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Ley publicada en la Séptima Sección del Periódico Oficial del Estado de 
Michoacán, el miércoles 3 de diciembre de 2014. 
 
SALVADOR JARA GUERRERO, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber: 
 

El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 
 

DECRETO 
 

EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRETA: 
 

NÚMERO 343 
 
PRIMERO. Se abroga la Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de 
Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en la Cuarta Sección el día 
jueves 3 tres de Diciembre del año 1998 mil novecientos noventa y ocho, se 
derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
SEGUNDO. Se expide la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán 
de Ocampo, para quedar como sigue: 
 
 

LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. La Presente Ley es de orden público e interés social, tiene por 
objeto promover el desarrollo económico del Estado, a través del fomento, 
estímulo y establecimiento de mecanismos para impulsar los sectores productivos 
en el Estado, mediante la aplicación de programas, acciones y la instalación de la 
infraestructura necesaria en la Entidad para atraer inversión productiva, nacional y 
extranjera así como la promoción de empresas estatales. 
 



ARTÍCULO 2. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Actividad Económica: Toda actividad que tenga un fin económico; esto es, que 
genera un bien o servicio mediante la integración de los insumos de la producción, 
capital, mano de obra y materias primas; 
 
II. Apoyos: Recurso económico, infraestructura básica, equipamiento productivo 
y/o bienes muebles o inmuebles que les conceda la Secretaría a los beneficiarios 
que lo soliciten a través de un programa; 
 
III. Consejo: Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de Michoacán; 
 
IV. Empresas de Comercio Exterior: Empresas que cuentan con una gama de 
productos competitivos y capacidad de producción que serán la base para 
enfocarse en análisis del desarrollo empresarial y así poder establecer objetivos a 
cumplir que consideren los efectos y riesgos que se tendrán al incursionar en otros 
mercados, lo que implicará el cambio y modernización en sus procesos que les 
permitirá adaptarse a las exigencias del entorno en este caso su competencia 
hacia el comercio exterior; 
 
V. Empresas con programa de fomento: Son aquellas empresas acreedoras a los 
programas orientados a promover la productividad y la calidad de los procesos 
que elevan la competitividad de las empresas y permiten su incorporación 
adecuada al mercado mundial. Lo anterior, con base en la reducción de cargas 
arancelarias para los insumos, partes y componentes que se incorporarán en el 
producto de exportación y la simplificación de trámites administrativos por parte 
del gobierno federal; 
 
VI. Empresas Regionales: Unidad económico social, integrada por elementos 
humanos, materiales y técnicos que tiene el objetivo de obtener utilidades a través 
de su participación en el mercado de bienes y servicios y que tenga su domicilio 
fiscal dentro del territorio del Estado; 
 
VII. Estado: Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 
 
VIII. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, 
con base en la estratificación establecida por la Secretaría de Economía, de 
común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación; 
 
IX. Plan de Desarrollo: Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán; 
 
X. Programa Económico: Conjunto de medidas de actuación en el Estado; que 
tiene por objeto impulsar la economía y la competitividad; 



 
XI. Proyecto productivo: Son proyectos que buscan cubrir una necesidad 
específica impulsando el desarrollo de actividades generadoras de bienes y 
servicios, propiciando redes productivas; 
 
XII. Región Económica para el Estado: Es la región geográfica definida con base a 
su vocación productiva y particularidades; 
 
XIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado; 
 
XIV. Sistema: El Sistema de Información Económica Integral; y, 
 
XV. Zonas integrales de actividades logísticas: Zonas delimitadas en el interior de 
los cuales se ejercen, por distintos operadores, todas las actividades relativas al 
transporte, a la logística y a la distribución de mercancías tanto para el tránsito 
nacional como internacional. 
 
ARTÍCULO 4. Para el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría además de las 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Michoacán de Ocampo tendrá las siguientes: 
 
I. Dar a conocer al Consejo los resultados anuales de los programas y acciones 
tendientes al cumplimiento de la presente Ley; 
 
II. Formular el inventario de los recursos productivos del Estado, así como de la 
infraestructura existente, promoviendo programas de desarrollo económico 
conjuntamente con otras instancias estatales y federales, con la finalidad de 
generar políticas públicas e inversiones productivas para difundir el potencial de 
los recursos del Estado e impulsar la inversión nacional e internacional, así como 
la comercialización de productos y servicios generados en el Estado, 
sometiéndolos a un proceso permanente de evaluación y actualización; 
 
III. Estimular la creación, consolidación, regulación y desarrollo de las MIPYMES, 
empresas de comercio exterior, empresas con programa de fomento, mediante la 
ejecución de gestiones con organismos públicos y/o privados, para concretar 
beneficios a la economía del estado, ya sea para actuar en concurrencia o para 
atraer y promover inversiones; 
 
IV. Asesorar a empresas michoacanas para su desarrollo y consolidación; 
 
V. Promover la diversificación e innovación de la planta productiva estatal 
existente; 
 
VI. Proporcionar los instrumentos para la evaluación y actualización de las 
políticas públicas, proyectos y actividades de fomento para la productividad y 
competitividad del Estado y empresas regionales; 
 



VII. Promover un entorno favorable para las empresas regionales tendientes a la 
competitividad en los mercados estatales, nacionales e internacionales; 
 
VIII. Diseñar y promover políticas públicas que estimulen la inversión, eleven la 
productividad y competitividad de las empresas regionales, los sectores 
productivos; mediante el fortalecimiento de la alianza estratégica entre el 
Gobierno, los sectores social, académico y empresarial; 
 
IX. Impulsar programas de calidad y productividad, así como de capacitación, 
seguimiento continuo, desarrollo e innovación científica-tecnológica, que 
contribuyan a la fuerza laboral en el Estado; 
 
X. Contribuir y dar seguimiento a los objetivos del Plan de Desarrollo Integral del 
Estado de Michoacán; 
 
XI. Crear los mecanismos para promover las acciones para el desarrollo 
sustentable; 
 
XII. Gestionar conjuntamente con las empresas regionales, la integración de 
programas que impulsen la innovación de la infraestructura estratégica en 
telecomunicaciones, transporte, comercio y servicios de logística, además de 
otras, que sean necesarias para lograr el desarrollo económico; a fin de acrecentar 
la competitividad y consolidación en todas las regiones del Estado; 
 
XIII. Promover programas que impulsen la inversión nacional e internacional en el 
Estado, a fin de fomentar el desarrollo económico, mediante políticas públicas e 
inversiones productivas, en el diseño y aprobación de incentivos que tengan un 
respaldo institucional transparente; 
 
XIV. Diseñar, fomentar, promover la constitución y operación de instrumentos y 
mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso a 
apoyos financieros para las empresas regionales, MIPYMES, empresas de 
comercio exterior y empresas con programas de fomento; 
 
XV. Impulsar la constitución y operación de mecanismos legales con esquemas 
aduaneros, que coadyuven al establecimiento de condiciones de competitividad 
que favorezcan el desarrollo económico dirigido a la construcción de un entorno 
jurídico y operativo que infiera certidumbre y confianza en el desarrollo y 
consolidación del comercio y la industria en el Estado; 
 
XVI. Identificar el sector productivo preponderante de zonas marginadas del 
Estado, creando estrategias para promover la implementación de programas de 
mejora en calidad, generación de empleo e incremento de la productividad en 
coordinación con las dependencias, entidades y organismos competentes; 
 
XVII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la celebración de 
convenios y acuerdos con el Ejecutivo Federal, con gobiernos de las entidades 



federativas, municipios, organizaciones de la sociedad civil, para la ejecución 
conjunta de programas de desarrollo económico; 
 
(REFORMADA, P.O. 18  DE MARZO DE 2016) 
XVIII. Impulsar la generación de fuentes de empleo o el autoempleo de los 
michoacanos, incluyendo acciones para incorporar a las actividades productivas a 
personas con discapacidad, adultos mayores, recién egresados de las 
instituciones educativas del estado, jóvenes y mujeres; 
 
XIX. Promover en el mercado estatal, nacional e internacional los productos y 
servicios Michoacanos; 
 
XX. Estimular el comercio exterior en el Estado, y la definición de los apoyos que 
se requieran, para ofrecer estrategias de desarrollo económico en beneficio de las 
empresas Michoacanas; 
 
XXI. Consolidar la competitividad de la planta productiva estatal, mediante apoyos 
de consultoría, capacitación y adopción de estrategias de innovación para el 
desarrollo económico; 
 
XXII. Promover y desarrollar corredores turísticos, comerciales, de servicios, 
parques industriales y agropecuarios, así como zonas integrales de actividades 
logísticas en puntos de fácil acceso, dotándolos con infraestructura y servicios 
necesarios para el desarrollo de los mismos; 
 
XXIII. Promover la vinculación de los sectores educativo y productivo, para obtener 
una mano de obra adecuada a la demanda de las empresas, así como apoyar 
proyectos productivos de los jóvenes para estimular su capacidad emprendedora; 
 
XXIV. Implementar estrategias y mecanismos para industrializar los productos 
agrícolas, pecuarios, ganaderos, pesqueros, forestales y mineros; 
 
XXV. Identificar las necesidades para lograr una mayor integración del sector 
minero; 
 
XXVI. Participar en reuniones, foros y mesas de trabajo sobre el desarrollo 
económico y la competitividad en el ámbito regional e internacional; 
 
XXVII. Impulsar las zonas estratégicas del Estado, así como las de prestación de 
servicios en materia de comercio exterior; 
 
XXVIII. Fomentar la apertura comercial y promover los mecanismos de fomento a 
la exportación con los que cuenta el Estado, para extender su zona de influencia a 
los mercados internacionales; 
 
XXIX. Crear mecanismos y estrategias para activar herramientas que fomenten el 
potencial de la zona económica portuaria, con el objetivo de desarrollar esquemas 



que promuevan la competitividad de las empresas y la inversión de capital 
nacional y extranjero, dándole una apertura comercial global; basada en la 
eliminación de trámites y la simplificación de procedimientos para facilitar la 
actividad económica; 
 
XXX. Impulsar la creación de una cultura empresarial; de procedimientos, 
prácticas y normas que contribuyan a la integración de la fuerza laboral con una 
perspectiva de género; 
 
XXXI. Fomentar el consumo de productos e insumos elaborados en el Estado 
entre el sector turístico; 
 
XXXII. Promover entre inversionistas y empresarios, la adopción de procesos y 
tecnologías que contribuyan a la protección del medio ambiente y al óptimo 
aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente los energéticos y el 
agua; 
 
XXXIII. Efectuar las acciones necesarias para establecer ventanillas o líneas de 
atención al público en cada uno de los municipios del Estado; para brindar una 
atención preferente a la ciudadanía, y apoyo en la consecución de sus proyectos; 
 
XXXIV. Crear los mecanismos necesarios para el rescate, preservación, 
comercialización, fortalecimiento y fomento de la actividad artesanal y las artes 
populares en la Entidad; 
 
XXXV. Generar los mecanismos, herramientas y canales necesarios para difundir 
el sector artesanal, expandiendo su mercado a nivel nacional e internacional, 
promoviendo el valor de lo 100% hecho a mano; 
 
XXXVI. Crear apoyos financieros y logísticos para la participación en ferias 
nacionales e internacionales de artesanías y turismo; 
 
XXXVII. Instrumentar las medidas necesarias para proveer y promover los 
programas crediticios a los que pueden acceder los artesanos, con la finalidad de 
brindarles un mejor esquema de oportunidades; 
 
XXXVIII. Solicitar la opinión del Consejo Consultivo, al momento de la elaboración 
del programa operativo anual, así como los programas y sus reglas de operación; 
 
XXXIX. Apoyar la creación y fortalecimiento de las incubadoras de empresas; 
 
XL. Brindar facilidades administrativas a las empresas productoras de mercancías 
de exportación, que participen de manera dinámica en los mercados 
internacionales; 
 



XLI. Ofrecer planes de capacitación a nivel directivo y operativo tendientes a 
elevar la producción, calidad y competitividad de los bienes y servicios 
Michoacanos; 
 
XLII. Asesorar en trámites para la protección de inventivas y patentes; 
 
XLIII. Desarrollar estrategias tendientes a incrementar la participación de la mujer 
en el ámbito empresarial, a través de asesoría, capacitación para el desarrollo de 
proyectos, así mismo acceso a créditos y programas de financiamiento; 
 
XLIV. Impulsar apoyos financieros para fomentar y acrecentar el desarrollo de 
franquicias, empresas de comercio exterior y con programas de fomento, en el 
Estado; y, 
 
XLV. Elevar los niveles de calidad y competitividad, fomentando la creación de 
centros de articulación productiva. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 
MICHOACÁN 

 
ARTÍCULO 5. El Consejo Consultivo, es el órgano colegiado de participación, 
asesoría, consulta y evaluación de la Secretaría, para el diseño, elaboración e 
implementación de acciones orientadas a impulsar el desarrollo económico del 
Estado. 
 
ARTÍCULO 6. El Consejo Consultivo, se integra por los consejeros siguientes: 
 
I. Consejeros del Poder Ejecutivo del Estado: 
 
a) El titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien fungirá como presidente; y, 
 
b) El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien fungirá como 
vicepresidente. 
 
II. Consejeros del Poder Legislativo: 
 
a) Los Diputados integrantes de la Comisión de Industria Comercio y Servicios del 
Congreso del Estado. 
 
III. Consejero del Sector Académico: 
 
a) El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en caso de 
ausencia podrá ser suplido por el director de la facultad de economía. 
 



IV. Consejeros de los Organismos privados: 
 
a) Diez representantes estatales de las asociaciones o cámaras empresariales, de 
servicios e industriales. 
 
ARTÍCULO 7. El Consejo Consultivo, contará con un secretario técnico, que será 
el secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado el cual 
solo contará con voz sin derecho a voto. 
 
ARTÍCULO 8. Los consejeros de los organismos privados durarán en su encargo 
un periodo de tres años y no podrán ser designados nuevamente para el periodo 
posterior siguiente. 
 
ARTÍCULO 9. Los consejeros de los organismos privados serán electos mediante 
convocatoria pública abierta, que deberá ser elaborada por el Secretario Técnico 
del Consejo Consultivo y aprobada por el Consejo, la cual contendrá las bases 
para participar y ser electo consejero; dentro de la cual se deberá seleccionar a los 
mejores perfiles, tomando en consideración como mínimo su currículo, experiencia 
y trayectoria; la facultad de seleccionar a los consejeros será única y exclusiva del 
Consejo Consultivo; previo dictamen emitido por el Secretario Técnico del mismo. 
 
ARTÍCULO 10. Los consejeros de organismos privados deben reunir los 
siguientes requisitos: 
 
I. Ser de nacionalidad mexicana, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener una residencia mínima de tres años en el Estado antes de la designación; 
 
III. No haber participado como candidato a un puesto de elección popular o haber 
ocupado uno de dirección partidista en los últimos cinco años, previo a la 
designación; y, 
 
IV. No haber sido servidor público en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, a 
menos que se hubiere separado de sus funciones con un año de anticipación al 
día de la designación. 
 
ARTÍCULO 11. El Consejo podrá invitar a participar en sus reuniones a 
representantes de otras dependencias de la administración pública federal, estatal 
o municipal, así como de los sectores social y privado, con voz pero sin voto. 
 
ARTÍCULO 12. El encargo de Consejero es de carácter honorífico y no podrán 
recibir retribución, emolumentos o compensación económica alguna. 
 
ARTÍCULO 13. El Consejo Consultivo, sesionará al menos cuatro veces al año de 
manera ordinaria, y de forma extraordinaria cuando así lo determine el Presidente 
del mismo, o lo soliciten mediante escrito firmado por cuando menos las tres 
cuartas partes de los consejeros. 



 
ARTÍCULO 14. Para que exista quórum legal en las sesiones del Consejo 
Consultivo, se deberá contar con su Presidente o en su ausencia el Vicepresidente 
lo suplirá y la mitad más uno de los integrantes del Consejo Consultivo. 
 
En caso contrario, se convocará a una nueva sesión y una vez comprobada la 
notificación de la convocatoria, se tomarán acuerdos válidos con quienes 
concurran en ella. 
 
ARTÍCULO 15. El Secretario Técnico deberá emitir la convocatoria a reuniones 
ordinarias cuando menos con cinco días hábiles de anticipación. En el caso de las 
sesiones extraordinarias, se podrá omitir el término referido, y se aplicará respecto 
al menos dos días hábiles de igual anticipación. 
 
ARTÍCULO 16. Los consejeros tienen las siguientes atribuciones: 
 
I. Asistir y participar con voz y voto en las sesiones que celebre el Consejo 
Consultivo; 
 
II. Acceder a la información que obre en poder del Consejo; 
 
III. Integrar, participar y formar parte de las Comisiones de Trabajo del Consejo; 
 
IV. Crear y aprobar su reglamento interno; y, 
 
V. Las demás que señale esta Ley y su Reglamento. 
 
ARTÍCULO 17. El Consejo Consultivo podrá integrar las comisiones que requiera 
para el cumplimiento de su objeto. 
 
ARTÍCULO 18. Los consejeros del sector privado podrán ser removidos por las 
siguientes causas: 
 
I. Ausentarse de sus responsabilidades, durante tres sesiones consecutivas sin 
causa justificada; 
 
II. Obstaculizar el funcionamiento del Consejo o de sus comisiones; y, 
 
III. Por causa grave al incumplimiento de los objetivos de esta Ley. 
 
La remoción deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes 
del Consejo. 
 
ARTÍCULO 19. El Consejo contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer mecanismos para optimizar los recursos de la Secretaría; 
 



II. Evaluar las políticas públicas y resultados de la Secretaría en materia de 
desarrollo económico y competitividad en el Estado; 
 
III. Promover la visión, misión, valores, líneas estratégicas y objetivos en materias 
de desarrollo económico y competitividad; 
 
IV. Emitir recomendaciones tendientes a mejorar el marco regulatorio aplicable a 
las actividades de fomento al desarrollo económico, competitividad y productividad 
en el Estado. Con la finalidad de garantizar que los beneficios sean superiores a 
sus costos y que fomenten la transparencia y racionalidad; 
 
V. Promover acciones que incidan en la simplificación de trámites administrativos 
relacionados con el desarrollo económico en el Estado; 
 
VI. Formular recomendaciones para el diseño elaboración, actualización y 
evaluación del plan estatal de desarrollo y planes municipales, en lo relativo al 
desarrollo económico del Estado; 
 
VII. Emitir opiniones con relación a la celebración de convenios con los diferentes 
niveles de gobierno y la sociedad civil, que coadyuven al desarrollo económico del 
Estado; 
 
VIII. Generar las propuestas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del 
Consejo Consultivo; 
 
IX. Conocer y aprobar los proyectos de recomendaciones que presenten las 
Comisiones; 
 
X. Organizar foros, seminarios, congresos y todo tipo de actos que tengan por 
objeto promover la participación ciudadana en materia económica, a fin de 
conocer sus opiniones y propuestas; 
 
XI. Generar recomendaciones en materia de fomento a la competitividad y 
productividad en el estado de Michoacán; 
 
XII. Emitir opinión o recomendación respecto de las iniciativas que en materia 
económica y social, sean presentadas ante el Congreso, y de aquellas que estén 
relacionadas con la presente Ley; 
 
XIII. Emitir opiniones o recomendaciones sobre los temas que los Poderes del 
Estado le soliciten al Consejo; 
 
XIV. Aprobar las propuestas de iniciativas presentadas por las comisiones para ser 
presentadas al Congreso del Estado; 
 



XV. Aprobar anualmente un plan de trabajo que comprenda los temas prioritarios 
para el desarrollo económico del Estado, que serán analizados y presentados ante 
el Titular del Ejecutivo y el Congreso del Estado; 
 
XVI. Aprobar las comisiones que se requieran para analizar los asuntos que se 
presenten al Consejo; 
 
XVII. Conocer de las opiniones y recomendaciones que emitan las comisiones del 
Consejo; 
 
XVIII. Elaborar su reglamento interno; y, 
 
XIX. Las demás funciones que le otorgue la Ley. 
 
ARTÍCULO 20. El Presidente del Consejo Consultivo tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Representar al Consejo; 
 
II. Convocar y presidir las sesiones del Pleno; 
 
III. Proponer al Pleno la creación e integración de Comisiones; 
 
IV. Proponer al Pleno, para su aprobación, el proyecto de Reglamento Interno; 
 
V. Informar anualmente de las actividades realizadas por este Consejo a las 
autoridades del Estado; 
 
VI. Representar al Consejo en actos oficiales, congresos, eventos y sesiones 
legislativas que aborden los asuntos de interés del Consejo; y, 
 
VII. Las demás que le confiera la normatividad vigente. 
 
ARTÍCULO 21. El Vicepresidente del Consejo tendrá las mismas facultades que el 
presidente, pero solo las ejercerá cuando supla las ausencias del Presidente. 
 
ARTÍCULO 22. El Secretario Técnico del Consejo Consultivo, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Asistir a las sesiones que celebre el Consejo; 
 
II. Proponer a los integrantes del Consejo el análisis de los asuntos que estime 
necesarios; 
 
III. Emitir las opiniones que le sean solicitadas, así como proporcionar la 
información que resulte necesaria para el desarrollo de las sesiones del Consejo; 
 



IV. Coordinar la integración de las comisiones del Consejo, así como verificar su 
adecuado funcionamiento; 
 
V. Elaborar las actas de las sesiones que celebre el Consejo y enviarlas a los 
miembros para su debida formalización; 
 
VI. Resguardar las actas y demás documentos del Consejo; 
 
VII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo; 
 
VIII. Verificar que los acuerdos y trabajos del Consejo se apeguen al marco 
jurídico vigente; y, 
 
IX. Preparar y enviar oportunamente a los integrantes del Consejo, la convocatoria 
y la propuesta del orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
conforme a las instrucciones del Presidente. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DE LA POLÍTICA Y PROGRAMAS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO 
DEL ESTADO 

 
ARTÍCULO 23. La política económica para el desarrollo del Estado, son acciones 
implementadas por la Secretaría y que se encuentran contenidas en los 
instrumentos como lineamientos, programas y proyectos encauzados a fortalecer 
las actividades de los sectores productivos los cuales deberán sustentar dicha 
política y guiarla; con el objeto de fomentar el desarrollo económico en el Estado; 
teniendo como principios rectores, la legalidad, planeación, desarrollo económico, 
competitividad, eficiencia, eficacia, optimización de los recursos, productividad y 
transparencia. 
 
ARTÍCULO 24. Para la implementación de un programa económico y estímulos, la 
Secretaría deberá utilizar los criterios de rentabilidad social tomando en 
consideración los siguientes factores: 
 
I. Número de empleos permanentes que se generen y su nivel de remuneración; 
así como los empleos indirectos generados; 
 
II. Monto de la inversión, en la que se incluirán los proyectos de ampliación o 
reubicación; 
 
III. Plazo en que se realiza la inversión; 
 
IV. Programa de capacitación que realicen; 
 
V. Desarrollo sustentable; 



 
VI. Consumo y tratamiento de agua; 
 
VII. Desarrollo tecnológico; 
 
VIII. Volumen de exportaciones si aplica; 
 
IX. Fortalecimiento de las cadenas productivas; 
 
X. Ubicación del proyecto de inversión; y, 
 
XI. Atender las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo. 
 
ARTÍCULO 25. El Titular del Ejecutivo publicará en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, los programas 
económicos y sus reglas de operación. 
 
ARTÍCULO 26. Un programa económico deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 
 
I. Justificación; 
 
II. Objeto; y, 
 
III. Reglas de Operación: 
 
a) Cobertura; 
 
b) Población Objetivo; 
 
c) Temporalidad; 
 
d) Criterios de elegibilidad; 
 
e) Requisitos; 
 
f) Tipos de apoyo; 
 
g) Mecánica de operación; 
 
h) Derechos y obligaciones de los beneficiarios; 
 
i) Evaluación e indicadores de resultados; 
 
j) Mecanismos de participación ciudadana; y, 
 
k) Sanciones. 



 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DE LOS ESTÍMULOS 
 

ARTÍCULO 27. Los estímulos que se otorguen a través de la Secretaría; mediante 
sus programas económicos podrán consistir en: 
 
I. Asesoría y capacitación; 
 
II. Becas para capacitación; 
 
III. Apoyo financiero para ampliación de instalaciones, descentralización industrial, 
o reubicación de industrias o empresas agrícolas, comerciales y de servicios; 
 
IV. Impulso al desarrollo agroindustrial; 
 
V. Recursos para obras de infraestructura; 
 
VI. Apoyo para promover exportaciones; 
 
VII. Apoyo para que las empresas regionales puedan participar en ferias, y 
eventos nacionales e internacionales; así como la celebración de encuentros 
empresariales, participación en exposiciones para la promoción de empresas y 
productos michoacanos; 
 
VIII. Comodatos o Rentas con precios preferenciales de bienes inmuebles 
propiedad del Gobierno de Estado; 
 
IX. Apoyo en trámites ante diversas dependencias del Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal; y, 
 
X. Gestionar facilidades ante el Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán 
para adquirir la posesión de terrenos que impulsen el desarrollo de proyectos de 
inversión. 
 
ARTÍCULO 28. Las empresas que sean objeto de estímulos no podrán 
transferirlos. 
 
ARTÍCULO 29. La Secretaría establecerá una ventanilla para la atención, 
información y recepción de proyectos derivados de los programas que se deberán 
de ajustar a lo establecido en las reglas de operación de los mismos. 
 
ARTÍCULO 30. La Secretaría deberá notificar personalmente a los solicitantes las 
resoluciones emitidas, derivadas de los proyectos presentados. 
 



 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL 

 
ARTÍCULO 31. La Secretaría tendrá a su cargo el Sistema de Información 
Económica Integral, en el cual se presentará en forma oportuna los datos 
geográficos, estadísticos agregados disponibles en materia de economía y de 
comercio exterior, para que los agentes económicos del Estado efectúen la 
planeación de sus actividades, realicen las acciones que determinen convenientes 
y evalúen los resultados obtenidos, que permita fortalecer los procesos para la 
planeación del desarrollo económico del Estado, obligándose a conservarlo, 
actualizarlo y a garantizar su uso o consulta a quien lo solicite. 
 
ARTÍCULO 32. Para la conformación del Sistema, se utilizarán los recursos 
humanos, financieros y materiales de la Secretaría; Así mismo, establecerá las 
relaciones de coordinación y colaboración necesarias con el Instituto Nacional de 
Geografía Estadística e Informática en el marco de las facultades que las leyes 
confieren. 
 
ARTÍCULO 33. El Sistema tendrá los siguientes objetivos: 
 
I. Diseñar y realizar los programas necesarios para la recopilación, validación, 
captura, procesamiento, presentación y análisis de la información estadística y 
geográfica del Estado; 
 
II. Promover la participación de los sectores público, privado y social para 
determinar la información que se recolectará; 
 
III. Elaborar las normas técnicas y procedimientos a los que deberá sujetarse la 
recopilación, validación, captura, procesamiento, presentación y análisis de la 
información estadística; 
 
IV. Elaborar un directorio empresarial de los productores y prestadores de 
servicios que puedan ser competentes en mercados nacionales e internacionales 
y otros relacionados con la actividad económica; 
 
V. Elaborar un registro estadístico de la economía formal e informal; 
 
VI. Realizar estudios de diagnóstico e investigación en materia de estadística; 
 
VII. Coordinarse con otros sistemas o centros de información del país; 
 
VIII. Organizar y participar en cursos, conferencias y otros actos de difusión y 
capacitación en materia de información estadística y geográfica, a efecto de 
mejorar el Sistema; y, 
 



IX. Divulgar la Información estadística y geográfica disponible a través de medios 
electrónicos, impresos o magnéticos. 
 
ARTÍCULO 34. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
vinculadas con la actividad económica, deberán de facilitar los datos, reportes e 
informes que le sean requeridos por la Secretaría para el Sistema de Información 
Económica Integral, a fin de que la información estadística y geográfica del Estado 
pueda integrarse en forma oportuna, fidedigna y completa, privilegiando siempre el 
acceso a la información pública y la transparencia, en términos de la legislación 
vigente en la materia. 
 
ARTÍCULO 35. La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación y 
colaboración con entes públicos, dependencias y entidades del Gobierno federal, 
otras entidades federativas y de los municipios, así como con instituciones 
académicas y con los sectores público, privado y social, para promover su 
participación en la generación y difusión de la información estadística y geográfica 
en materia de desarrollo económico del Estado. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DE LA PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES 
 
ARTÍCULO 36. La Secretaría promoverá la atracción de inversión nacional y 
extranjera, mediante las siguientes acciones: 
 
I. Fomentar la capacidad de producción del Estado, mediante el aprovechamiento 
de las empresas instaladas en los sectores público y privado; 
 
II. Realizar promociones directas ante inversionistas nacionales e internacionales, 
particularmente con aquéllos interesados en empresas; 
 
III. Diseñar y establecer mecanismos para promover las ventajas competitivas del 
Estado, a fin de atraer la inversión que contribuya a la generación de empleos 
directos e indirectos, la elevación de la calidad en mano de obra, productos con 
valor agregado, mayor industrialización y la transmisión de tecnología; 
 
IV. Participar en eventos nacionales e internacionales, en la búsqueda de 
expansión de nuevos mercados; y, 
 
V. Establecer programas de capacitación y profesionalización de los servidores 
públicos para desarrollar los programas de promoción de la inversión nacional y 
extranjera en el Estado. 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
 



DEL COMERCIO EXTERIOR 
 

ARTÍCULO 37. La Secretaría promoverá el desarrollo de estrategias y 
mecanismos de fomento empresarial, así como en materia de comercio exterior, 
con la finalidad de impulsar el establecimiento, desarrollo, apertura, operación y 
ampliación de las MIPYMES, empresas con programas de fomento y empresas de 
comercio exterior, a través de las acciones siguientes: 
 
I. Atender a las empresas en función de su problemática y grado de oportunidades 
de negocios en mercados internacionales, proporcionándoles los servicios de 
capacitación y asesoría para estimular su vocación exportadora; 
 
II. Realizar programas, mecanismos y estrategias eficientes que permitan 
incrementar el número de empresas que accedan a mercados internacionales; 
 
III. Generar apoyos y estrategias que permitan promover la incorporación de 
productos michoacanos en los mercados internacionales; 
 
IV. Coordinar esfuerzos entre los sectores social, privado y público para 
intensificar el apoyo a las empresas con programas de fomento y de comercio 
exterior; 
 
V. Establecer estrategias, mecanismos y metas específicas para consolidar y 
diversificar las empresas exportadoras y con programas de fomento; 
 
VI. Llevar a cabo un programa de trabajo con las empresas y autoridades 
competentes para intensificar el apoyo a las mismas, promoviendo y concertando 
las reformas regulatorias necesarias para explotar el potencial exportador de los 
sectores económicos del Estado; 
 
VII. Promover la realización de estudios de mercado de carácter regional e 
internacional, a fin de detectar oportunidades de negocios para productores 
michoacanos; 
 
VIII. Coadyuvar en la búsqueda de nuevos mercados nacionales e internacionales; 
 
IX. Desarrollar esquemas y estrategias que promuevan la competitividad de las 
empresas y la inversión de capital nacional y extranjero, a través de una 
simplificación administrativa y mejora de procesos logísticos; 
 
X. Brindar en forma conjunta con otras dependencias estatales y federales, 
asesoría especializada en normas y estándares de calidad, así como de seguridad 
sanitaria que exigen los mercados internacionales; 
 
XI. Elaborar convenios o propuestas de financiamiento preferencial en apoyo de 
las empresas exportadoras instaladas en el Estado, así como brindarles estímulos; 
y 



 
XII. Participar de manera coordinada con los sectores público, privado y social, en 
la promoción, creación, operación y apoyo a la industria y a las operaciones de 
comercio exterior de las empresas, a efecto de aprovechar su potencial y 
capacidad en la generación de empleos, nivel de consumo, integración productiva, 
y la identidad del desarrollo regional. 
 
ARTÍCULO 38. La Secretaría impulsará la competitividad entre los sectores 
productivos, así como los prestadores de servicios en materia de comercio exterior 
michoacanos, mediante las acciones siguientes: 
 
I. Desarrollar y ejecutar programas de profesionalización y especialización de los 
servicios relacionados con la materia de comercio internacional, 
fundamentalmente en las áreas de mejora continua, desarrollo de técnicas y 
habilidades organizacionales, conocimiento de disposiciones legales relacionadas 
con el comercio exterior, seguridad en los procesos de comercialización y 
logística, y calidad en el servicio; 
 
II. Participar en convenios con los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, 
así como con agrupaciones civiles y, en su caso, organismos o dependencias 
extranjeras, para desarrollar esquemas y mecanismos que permita agilizar los 
canales de distribución y promoción de productos en los mercados internacionales 
para elevar con ello la competitividad del Estado; 
 
III. Promover estudios para detectar necesidades de infraestructura estratégica, 
destinados a la prestación de servicios en materia de comercio exterior, con el 
objetivo de desarrollar esquemas que promuevan la competitividad de las 
empresas y la inversión de capital nacional y extranjero; 
 
IV. Proponer planes de trabajo, en coordinación con agrupaciones de la sociedad 
civil para la promoción de los servicios en materia de comercio exterior de 
Michoacán; e, 
 
V. Impulsar la investigación sobre fuentes alternas de financiamiento para la 
construcción de infraestructura estratégica en materia de comercio exterior. 
 
ARTÍCULO 39. Los servidores públicos que no cumplan con eficacia y diligencia 
las obligaciones que les señala esta Ley, serán sancionados conforme a la Ley de 
Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado 
de Michoacán y sus Municipios. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO 
 



ARTÍCULO 40. El Titular del Ejecutivo del Estado; promoverá la obtención de 
recursos financieros que puedan destinarse para la promoción del desarrollo 
económico del Estado, utilizando los Sistemas Estatales de Financiamiento con 
los cuales buscará fomentar e impulsar el desarrollo tecnológico y de innovación, 
proyectos productivos industriales, comerciales y de servicios, acceso a mercados 
nacionales e internacionales; para así financiar proyectos productivos viables de 
las empresas interesadas en establecerse en la Entidad y demás empresas del 
Estado que lo requieran. 
 
ARTÍCULO 41. El titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá 
otorgar la asesoría técnica y legal que requieran los interesados en participar en 
los instrumentos financieros que se constituyan a través del Sistema Estatal del 
(sic) Financiamiento. 
 
ARTÍCULO 42. Los requisitos, mecanismos, formas y montos de participación en 
los instrumentos financieros que integren el Sistema Estatal de Financiamiento, 
serán establecidos en los propios instrumentos, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DE LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
ECONÓMICOS 

 
ARTÍCULO 43. La información de los recursos públicos, otorgados a través de los 
programas económicos a personas físicas o morales, será de carácter público. 
 
ARTÍCULO 44. La Secretaría, a través de su sitio en internet, pondrá a disposición 
de la ciudadanía y actualizará la información pública consistente al manejo y 
aplicación de los programas económicos otorgados a personas físicas o personas 
morales, de conformidad a lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las solicitudes y procedimientos administrativos en 
trámite, se continuarán atendiendo hasta su desahogo y resolución con base en 
los ordenamientos jurídicos que les dio origen. 
 



ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Económico establecerá en un 
plazo de 90 días un programa para la activa difusión de las normas del presente 
ordenamiento y sus beneficios para el desarrollo económico del Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los Reglamentos correspondientes deberán ser expedidos 
por el Ejecutivo del Estado en un término no mayor de 90 días, a partir de la 
publicación de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Por única ocasión el Poder Legislativo designará a los 
consejeros del sector privado, mediante convocatoria pública; considerando los 
requisitos mencionados en la presente ley; dicha designación deberá ser a más 
tardar 90 días posteriores a la entrada en vigor de la presente. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Notifíquese el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para su conocimiento y fines conducentes. 
 
El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique y observe. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, en Morelia, 
Michoacán de Ocampo, a los 30 treinta días del mes de Octubre de 2014 dos mil 
catorce. 
 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR.- 
PRIMER SECRETARIO.- DIP. JOSÉ ELEAZAR APARICIO TERCERO.- 
SEGUNDA SECRETARIA.- DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES.- TERCER 
SECRETARIO.- DIP. CÉSAR MORALES GAYTÁN. (Firmados). 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 65 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para su debida 
publicación y observancia, promulgo el presente Decreto, en la Residencia del 
Poder Ejecutivo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a 20 veinte días del mes de 
noviembre del año 2014 dos mil catorce. 
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- 
DR. SALVADOR JARA GUERRERO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- MTRO. 
JAIME DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ.- (Firmados). 
 

N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 

 
P.O. 18 DE MARZO DE 2016 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno   Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
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C O N T E N I D O
PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber:

El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO

EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRET A:

NÚMERO 422

ÚNICO. Se expide la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Michoacán de Ocampo y
sus Municipios, para quedar como sigue:

LEY DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS

TÍTULO PRIMERO
DE LA MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de
Michoacán de Ocampo y sus Municipios, obligatoria para el Poder Ejecutivo, Gobiernos
Municipales y Organismos Autónomos en el ámbito de su competencia.

Por lo que respecta a los Poderes Judicial y Legislativo tendrán un área para atender la
Mejora Regulatoria que promoverá y cumplirá los principios y objetivos establecidos en la
presente Ley.

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto establecer:

I. Las instancias y sus competencias; así como los instrumentos de mejora regulatoria;

II. El procedimiento de revisión y adecuación, en la elaboración y aplicación del marco
regulatorio en los sujetos obligados;

III. Las infracciones administrativas en materia de mejora regulatoria;
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IV. El Catálogo Estatal de Trámites y Servicios; y,

V. Promover y facilitar la participación ciudadana en la mejora
regulatoria.

Artículo 3.- La mejora regulatoria, es una política pública que
consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios
simplificados que se orientan a obtener el mayor valor posible de
los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las
actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y
de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

Artículo 4.- La mejora regulatoria se orientará por los principios,
que a continuación se enuncian, sin que el orden dispuesto implique
necesariamente una prelación entre los mismos:

I.  Máxima economía para la sociedad;

II. Seguridad jurídica;

III. Simplicidad;

IV. Aprovechamiento de tecnologías de la información;

V. Prevención de riesgos;

VI. Transparencia y rendición de cuentas;

VII. Fomento a la competitividad y el empleo;

VIII. No-discriminación; y,

IX. Todos aquellos afines al objeto de la presente Ley.

Artículo 5.- Son objetivos de la política de mejora regulatoria, a
través de la presente Ley:

I. Conformar, regular la organización y el funcionamiento
del Sistema, así como establecer las bases de coordinación
entre sus integrantes regido por los principios establecidos
en la presente Ley;

II. Promover la eficacia y eficiencia gubernamental en todos
sus ámbitos;

III. Fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad
del Estado;

IV. Simplificar la apertura, instalación, operación y ampliación
de empresas, mejorando el ambiente de negocios;

V. Procurar que las leyes y normas de carácter general que se
expidan generen beneficios superiores a los costos, no
impongan barreras a la competencia y a la libre concurrencia,
y produzcan el máximo bienestar para la sociedad;

VI. Modernizar y agilizar los procedimientos administrativos
que realizan los Sujetos Obligados, en beneficio de la
población del Estado;

VII. Generar seguridad jurídica y transparencia en la elaboración

y aplicación de las regulaciones;

VIII. Fomentar una cultura de gestión gubernamental para la
atención del ciudadano;

IX. Establecer los mecanismos de coordinación y participación
entre los Sujetos Obligados en materia de mejora regulatoria;

X. Promover la participación social en la mejora regulatoria;

XI. Facilitar a los particulares el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones;

XII. Armonizar la reglamentación municipal en el Estado;

XIII. Fomentar el conocimiento por parte de la sociedad de la
normatividad estatal y municipal;

XIV. Coadyuvar en las acciones para reducir la carga
administrativa derivada de los requerimientos y
procedimientos establecidos por parte de las autoridades
administrativas del Estado;

XV. Coordinar y armonizar en su caso, las políticas estatales y
municipales de requerimientos de información y prácticas
administrativas, a fin de elevar la eficiencia y productividad
tanto de la administración pública estatal como de la
municipal; y,

XVI. Priorizar y diferenciar los requisitos y trámites para el
establecimiento y funcionamiento de las empresas según
la naturaleza de su actividad económica considerando su
tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en zonas de
atención prioritaria, así como otras características
relevantes para el Municipio.

Ar tículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria;

II. Consejo: Consejo Estatal de Mejora Regulatoria;

III. Comisión: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria;

IV. Dependencias: Dependencias de la administración pública
estatal centralizada;

V. Entidades: Organismos públicos desconcentrados,
descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria, fideicomisos públicos y las que se establezcan
conforme en la legislación aplicable;

VI. Estado: Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;

VII. Gobiernos municipales: Autoridades, dependencias,
entidades y organismos, conforme a la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;

VIII. Ley: Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Michoacán
de Ocampo y sus Municipios;
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IX. Normatividad: Regulación, reglamentos, decretos,
acuerdos, normas, circulares y formatos, así como los
lineamientos, criterios, metodologías, instructivos,
directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por
objeto establecer obligaciones específicas y cualesquiera
de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan
los Sujetos Obligados;

X. Padrón: Padrón de Inspectores y Verificadores;

XI. Programa: Programa Estatal de Mejora Regulatoria;

XII. Propuesta Regulatoria: Propuestas o proyectos de leyes
y normas de carácter general que pretendan emitir
cualquiera de los Sujetos Obligados, y que se presenten a
consideración de la Comisión o a la UMRM;

XIII. Registro: Registro Único de Persona Acreditada;

XIV. Reglamento: Reglamento de la Ley;

XV. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas;

XVI. Servicio: Actividad que brinda un Sujeto Obligado de
carácter potestativo, general, material o no material,
continuo y disponible para personas físicas o morales del
sector privado que tienen por objeto satisfacer una
necesidad pública;

XVII. Sistema: Sistema Estatal de Mejora Regulatoria;

XVIII. Sujetos Obligados: Poder Ejecutivo, gobiernos municipales
y Organismos Autónomos;

XIX. Trámite: Procedimiento que inicia con la solicitud o entrega
de información que las personas físicas o morales del sector
privado hagan ante alguno de los Sujetos Obligados, ya
sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio, a
fin de que se emita una resolución, así como cualquier
documento que dichas personas estén obligadas a
conservar, no comprendiéndose aquella documentación o
información que sólo tenga que presentarse en caso de un
requerimiento de algún Sujeto Obligado;

XX. UMRM: Unidad de Mejora Regulatoria Municipal; y,

XXI. VUC: Ventanilla Única de Construcción.

TÍTULO SEGUNDO
SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO ÚNICO
OBJETO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

Artículo 7.- El Sistema tiene como propósito la ordenación racional,
sistemática y coordinada de las acciones necesarias para asegurar
que la regulación que integra el ordenamiento jurídico de la Entidad
responda al objeto y principios de la presente Ley.

Artículo 8.- El Sistema se integrará y contará con los siguientes
órganos:

I. El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria;

II. La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; y,

III. Las  Unidades de Mejora Regulatoria Municipal.

Artículo 9.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera:

I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;

II. El Secretario de Desarrollo Económico;

III. El Secretario de Finanzas y Administración;

IV. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Estatal;

V. Un representante Municipal por cada región económica
que defina el Consejo, conforme al reglamento de esta
Ley;

VI. Un representante de las cámaras empresariales legalmente
constituidas y con presencia en el Estado;

VII. El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; y,

VIII. Siete ciudadanos que se hayan destacado por su
contribución en los principios que señala esta Ley,
designados por este Consejo.

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el
Secretario de Desarrollo Económico.

Por cada miembro propietario, el titular podrá nombrar a un
suplente, debiendo enviar el documento en el que se informe de su
designación al Director de la Comisión, quien fungirá como
Secretario Técnico.

Los cargos en el Consejo serán honoríficos, la duración del
nombramiento de los integrantes ciudadanos, será por 5 años.

Ar tículo 10.- Al Consejo le corresponde el ejercicio de las
atribuciones siguientes:

I. Establecer las bases y principios para la efectiva
coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en
materia de mejora regulatoria;

II. Diseñar y promover políticas integrales en materia de
mejora regulatoria;

III. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que sobre
esta materia generen las instituciones competentes de los
distintos órdenes de Gobierno;

IV. Establecer mecanismos de coordinación para la
implementación y operación de la mejora regulatoria con
los gobiernos municipales;

V. Proponer al Ejecutivo del Estado el proyecto de Reglamento
de la Ley y en su caso, sus reformas;
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VI. Establecer la representación de los gobiernos municipales
en los términos reglamentarios que se establezcan;

VII. Aprobar, a propuesta de la Comisión, el Programa;

VIII. Conocer de los informes e indicadores de los Programas de
mejora regulatoria de los Sujetos Obligados, en los términos
de la presente Ley;

IX. Promover el uso de metodologías, instrumentos, programas
y las mejores prácticas nacionales e internacionales en
materia de mejora regulatoria;

X. Identificar problemáticas regulatorias que incidan en la
competitividad o el desarrollo económico y social del
Estado, emitir recomendaciones vinculatorias para los
integrantes del Sistema y aprobar programas especiales,
sectoriales o regionales de mejora regulatoria;

XI. Establecer lineamientos para el diseño, sustanciación y
resolución de trámites y procedimientos administrativos
con base en los principios y objetivos de esta Ley;

XII. Crear grupos de trabajo especializados para la consecución
de los objetivos de la presente Ley, de acuerdo a los
términos reglamentarios que se establezcan;

XIII. Establecer los mecanismos de monitoreo y evaluación
mediante los indicadores que servirán para supervisar el
avance del Programa;

XIV. Desarrollar y proponer su reglamento interior al titular del
Ejecutivo Estatal; y,

XV. Las demás que establezca la presente Ley y otras
disposiciones normativas aplicables.

El Consejo fijará prioridades, objetivos, estrategias, indicadores,
metas, e instancias de coordinación en materia de mejora regulatoria,
así como los criterios de monitoreo y evaluación de la regulación
en los términos reglamentarios que establezca el propio Consejo.

Ar tículo 11.- El Consejo sesionará de forma ordinaria cuando
menos tres veces al año y de forma extraordinaria las veces que
sean necesarias a juicio del Presidente, previa convocatoria del
Secretario Técnico, con una anticipación de cinco días hábiles en el
caso de las ordinarias y de dos días hábiles en el caso de las
extraordinarias, misma que deberá de realizarse por escrito y
entregarse en el domicilio o correo electrónico registrado de los
miembros en términos de la legislación aplicable en el Estado.

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos
la mitad más uno de sus integrantes.

Las resoluciones se tomarán por medio de mayoría simple y quien
presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

Artículo 12.- La Comisión es el órgano descentralizado de la
Secretaría de Desarrollo Económico, dotado de autonomía técnica,
operativa y de gestión, encargado de implementar la mejora
regulatoria.

Ar tículo 13.- A la Comisión le corresponde el ejercicio de las
atribuciones siguientes:

I. Coordinar el Consejo;

II. Elaborar, instrumentar y coordinar el Programa y someterlo
a la aprobación del Consejo, así como evaluar los avances
en su aplicación a través de indicadores que la propia
Comisión determine;

III. Proponer al Consejo recomendaciones que requieran acción
inmediata, derivada de la identificación de problemáticas
regulatorias que incidan en la competitividad o el desarrollo
social y económico del Estado;

IV. Establecer, operar y administrar el Catálogo;

V. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo los
lineamientos para la elaboración, presentación y recepción
de los Programas de mejora regulatoria;

VI. Elaborar y presentar al Consejo informes e indicadores
sobre los programas anuales;

VII. Revisar el marco regulatorio estatal, diagnosticar su
aplicación e implementar programas específicos de mejora
regulatoria;

VIII. Ejecutar las acciones derivadas del Programa;

IX. Elaborar y presentar los lineamientos ante el Consejo,
para recibir y dictaminar las propuestas de nuevas
regulaciones, disposiciones de carácter general y/o de
reforma específica, así como los análisis que envíen a la
Comisión las Dependencias, Órganos Autónomos y
Entidades de la administración pública estatal y municipal;

X. Promover el uso de tecnologías de información para la
sustanciación y resolución de trámites y procedimientos
administrativos de conformidad con los principios y
objetivos de la presente Ley;

XI. Promover y facilitar los mecanismos de apertura rápida de
empresas a través del Programa Federal SARE;

XII. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora
regulatoria a dependencias y organismos del Poder
Ejecutivo así como los sujetos obligados que lo soliciten;

XIII. Celebrar convenios de coordinación con los órganos
públicos de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito que
corresponda, para asegurar la ejecución del Programa;

XIV. Convocar a las personas, instituciones y representantes
de los organismos internacionales, empresariales,
académicos o sociales que puedan aportar conocimientos
y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la
mejora regulatoria; y,

XV. Las demás que le otorguen la presente Ley y otras
disposiciones normativas aplicables.
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Ar tículo 14.- Al frente de la Comisión habrá un Director quien
será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, por un
periodo de tres años, podrá ser  ratificado por un lapso igual, quien
cumplirá con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Poseer título profesional; y,

III. Tener experiencia en materia afín al objeto de la Ley.

Ar tículo 15.- Al Director le corresponde el ejercicio de las
atribuciones siguientes:

I. Dirigir, técnica y administrativamente a la Comisión, a
efecto de dar cumplimiento a los objetivos de la misma, de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones normativas
aplicables;

II. Expedir los acuerdos, políticas y procedimientos internos,
lineamientos, circulares y demás disposiciones de carácter
estratégico, organizacional y administrativo;

III. Proponer los objetivos, metas y prioridades del Programa
y someterlo a la aprobación del Consejo;

IV. Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo,
implementando las medidas necesarias para su cumplimiento;

V. Ejercer el presupuesto de la Comisión con sujeción a las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables;

VI. Promover, de acuerdo con los lineamientos que establezca
la Secretaría de Finanzas y Administración, la
generalización del uso de la firma electrónica para la gestión
de los trámites y servicios;

VII. Representar legalmente a la Comisión;

VIII. Proponer a la Comisión los lineamientos, esquemas e
indicadores de los programas anuales de los sujetos
obligados, para su implementación en la materia;

IX. Formular propuestas respecto de los proyectos de
diagnósticos, planes y acciones que pretenda implementar
la Comisión;

X. Operar y administrar el Catálogo, de acuerdo con los
lineamientos establecidos y la información recibida de las
Dependencias, Órganos Autónomos y Entidades de la
administración pública estatal;

XI. Diseñar los lineamientos para la recepción, integración y
seguimiento de la información del Programa y presentar
informes y avances de este al Consejo Técnico;

XII. Coordinar la ejecución de las acciones derivadas del
Programa;

XIII. Fungir como Enlace Oficial de coordinación con los órganos

del Estado y los tres órdenes de gobierno, para asegurar la
ejecución del Programa;

XIV. Celebrar convenios, para desarrollar acciones y programas
de mejora regulatoria;

XV. Establecer los mecanismos para brindar asesoría técnica y
capacitación de mejora regulatoria a los Sujetos Obligados;

XVI. Presentar ante el Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, un informe anual de actividades de la Comisión;
y,

XVII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otras
disposiciones normativas aplicables.

Artículo 16.- Los gobiernos municipales en el ejercicio de su
autonomía, constituirán una UMRM, que tendrá las mismas
atribuciones que la Comisión, debidamente adecuadas al ámbito de
competencia jurisdiccional que les corresponde.

El Presidente o Concejo Municipal designarán y removerán a un
responsable para desarrollar la mejora regulatoria al interior de
cada municipio.

El responsable de la mejora regulatoria será un servidor público
con nivel jerárquico de director o superior. Dicho responsable
fungirá como titular de la UMRM que le corresponda.

Los gobiernos municipales reglamentarán lo conducente para la
operación y estructura de su UMRM.

Artículo 17.- Los titulares de los Sujetos Obligados, designarán a
un enlace oficial de mejora regulatoria el cual será de nivel jerárquico
inmediato inferior a este, quien tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior del
Sujeto Obligado;

II. Formular y someter a la opinión de la Comisión o la
UMRM, según corresponda el Programa;

III. Informar de conformidad con el calendario que establezcan
las comisiones, respecto de los avances y resultados en la
ejecución del Programa correspondiente;

IV. Formular las propuestas regulatorias y los análisis
correspondientes;

V. Hacer del conocimiento a la Comisión o en su caso a la
UMRM, las actualizaciones o modificaciones al Catálogo
y al Catálogo Municipal de Trámites y Servicios en el
ámbito de su competencia;

VI. Hacer del conocimiento de la Comisión o en su caso a la
UMRM, las actualizaciones o modificaciones al Inventario;

VII. Informar al titular del Sujeto Obligado de los resultados de
su gestión en materia de mejora regulatoria;

VIII. Colaborar con la Comisión o la UMRM, en la elaboración
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e implementación de mecanismos que permitan medir
periódicamente la implementación de la mejora regulatoria
en los Sujetos Obligados; y,

IX. Las demás que señale la presente Ley, el Reglamento, la
Comisión o la UMRM, y otras disposiciones normativas
aplicables.

TÍTULO TERCERO
INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO PRIMERO
INVENTARIO REGULATORIO ELECTRÓNICO

Artículo 18.- La Comisión, en colaboración con las UMRM y los
Sujetos Obligados, promoverá la elaboración de un Inventario, el
cual deberá contener todas las regulaciones en el ámbito estatal y
municipal que se encuentren vigentes.

Para tal efecto, deberán establecerse mecanismos de coordinación
con las autoridades que en el ámbito de sus respectivas
competencias ya cuenten con inventarios o registros de las
regulaciones estatales y municipales.

Artículo 19.- Los Sujetos Obligados serán responsables de
mantener actualizado el Inventario, de conformidad con las
disposiciones que para tal efecto emita la Comisión, en coordinación
con otras autoridades competentes.

Artículo 20.- La Comisión llevará el Inventario, que será público,
para cuyo efecto los Sujetos Obligados, deberán proporcionarle la
siguiente información, para su inscripción, en relación con cada
regulación que aplican:

I. Nombre de la regulación;

II. Emisor de la regulación;

III. Tipo de ordenamiento;

IV. Ámbito de aplicación;

V. Sujetos regulados;

VI. Fecha de publicación;

VII. Fecha de última reforma;

VIII. Vigencia;

IX. Sector; y,

X. Referencia a los trámites que se deriven de la regulación.

Artículo 21.- La información a que se refiere el artículo anterior
deberá entregarse a la Comisión en la forma en que dicho órgano lo
determine y la Comisión deberá inscribirla en el Inventario, sin
cambio alguno, dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Los Sujetos Obligados, deberán notificar a la Comisión cualquier
modificación a la información inscrita en el Inventario, dentro de

los diez días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición.

Artículo 22.- Los Sujetos Obligados no podrán aplicar regulaciones
adicionales a las inscritas en el Inventario, ni aplicarlas de forma
distinta a como se establezcan en el mismo.

CAPÍTULO SEGUNDO
ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO

Ar tículo 23.- El Análisis es una herramienta que tiene por objeto
garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a
sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para atender
una problemática específica.

Dicha herramienta permite analizar sistemáticamente los impactos
potenciales de las regulaciones para la toma de decisiones
gubernamentales, fomentando que éstas sean más transparentes y
racionales, además de que brinda a la ciudadanía la oportunidad de
participar en su elaboración.

Con el fin de asegurar la consecución de los objetivos de la presente
Ley, los Sujetos Obligados adoptarán esquemas de revisión de
regulaciones existentes y de propuestas regulatorias, mediante la
utilización del Análisis.

Artículo 24.- Se entenderá que una regulación genera costos de
cumplimiento a los particulares en cualquiera de los siguientes
supuestos:

I. Crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más
estrictas las obligaciones existentes;

II. Crea o modifica trámites, excepto cuando la modificación
simplifica y facilita el cumplimiento del particular;

III. Reduce o restringe derechos o prestaciones para los
particulares; y,

IV. Establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones
o cualquier otro término de referencia, que conjuntamente
con otra disposición en vigor o con una disposición futura,
afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones,
prestaciones o trámites de los particulares.

Ar tículo 25.- Los Análisis deberán enfocarse prioritariamente en
contar con regulaciones que cumplan con los siguientes propósitos:

I. Generen los mayores beneficios para la sociedad;

II. Promuevan la coherencia de Políticas Públicas;

III. Mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de
gobierno;

IV. Fortalezcan las condiciones de libre concurrencia y
competencia económica y que disminuyan los obstáculos
al funcionamiento eficiente de los mercados;

V. Impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante
herramientas proporcionales a su impacto esperado;
y,
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VI. Establezcan medidas que resulten coherentes con la
aplicación de los Derechos Humanos.

Ar tículo 26.- La presentación del Análisis, se hará cuando menos
treinta días hábiles antes de la fecha que se pretenda emitir el acto,
a excepción de las siguientes consideraciones:

I. Cuando se pretenda resolver o prevenir una situación de
emergencia no se requerirá presentar el Análisis. En estos
casos, el estudio de referencia deberá presentarse hasta
veinte días después de que se emita la regulación del trámite
o servicio;

II. Cuando no implique costos o demoras de cumplimiento
para los particulares no será obligatorio elaborar el Análisis;
y,

III. Queda exento de la obligación de elaborar el Análisis en
aquellos casos en los que se revisen o modifiquen para
actualizar tarifas y gravámenes que varían periódicamente
y que hayan sido aprobadas por el Congreso del Estado.

Ar tículo 27.- Los Análisis deberán contener cuando menos:

I. La explicación de la problemática que da origen a la
necesidad de la regulación y los objetivos que ésta persigue;

II. El estudio de las alternativas regulatorias y no regulatorias
que son consideradas para solucionar la problemática,
incluyendo la explicación de porqué la regulación propuesta
es preferible al resto de las alternativas;

III. La evaluación de los costos y beneficios de la propuesta
regulatoria, así como de otros impactos incluyendo, cuando
sea posible, el Análisis para todos los grupos afectados;

IV. El razonamiento de los mecanismos y capacidades de
implementación, verificación e inspección;

V. La identificación y descripción de los mecanismos,
metodologías e indicadores que serán utilizados para
evaluar el logro de los objetivos de la regulación; y,

VI. La descripción de los esfuerzos de consulta llevados a
cabo para generar la propuesta regulatoria y sus resultados.

Ar tículo 28.- Los Análisis que elaboren las Dependencias, Órganos
Autónomos y Entidades de la administración pública estatal serán
remitidos a la Comisión, para su revisión y dictamen
correspondiente.

El dictamen final emitido por la Comisión o en su caso por la
UMRM, es de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados.

Artículo 29.- La Comisión emitirá un dictamen para lo cual tomará
en cuenta que:

I. Se entregue el Análisis con los requisitos establecidos por
esta ley;

II. Surja la necesidad de resolver una situación que cause o

pueda causar un perjuicio público, de riesgo ambiental, de
salud o de insuficiencia de información a los particulares,
o de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios que se
prestan a la ciudadanía, de tal manera que se justifique su
creación o modificación;

III. No puedan ser reemplazados por otras alternativas,
incluidas las no regulatorias, que logren los mismos
objetivos sobre los particulares a un menor costo;

IV. Sean transparentes, claros, sencillos y precisos;

V. Eviten el impacto negativo sobre las micro, pequeñas y
medianas empresas, al solicitar el menor número de trámites
y requisitos, que reduzcan instancias, etapas o firmas,
además de ser oportunos para no demorar el cumplimiento
de la normatividad;

VI. Generen beneficios que compensen los costos que implican
para la sociedad, a través de la difusión y accesibilidad,
para que de esa manera los particulares se encuentren
informados de los trámites, servicios y ordenamientos
jurídicos vigentes;

VII. Estén sustentados por los recursos presupuestales y
administrativos necesarios, para su aplicación y vigilancia;

VIII. Los procesos de los trámites y servicios requieran el menor
tiempo de respuesta, y sus formatos sean claros y entendibles;

IX. Exista viabilidad para la adopción de la afirmativa ficta, de
los trámites o servicios que comprenda el proyecto;

X. Establezcan con claridad las razones o causas que originan
el proyecto, su finalidad y objeto a regular;

XI. Exista congruencia con los tratados internacionales
suscritos por el Estado Mexicano, así como de los marcos
jurídicos federal, estatal y municipal;

XII. Busquen asociar trámites o gravámenes para incorporarse
a alguno ya existente; y,

XIII. Señalen con claridad los gravámenes o derechos para evitar
la discrecionalidad, indicando cantidades definidas que no
queden sujetas a juicios subjetivos.

Artículo 30.- Si a juicio de la Comisión o la UMRM en su caso,
consideran que el Análisis no es satisfactorio, podrán solicitar al
Sujeto Obligado que realice las ampliaciones o correcciones que
estime necesarias dentro de los diez días hábiles siguientes.

En caso de que el Sujeto Obligado acepte las recomendaciones o
correcciones, se remitirá el Análisis corregido y la Comisión o a la
UMRM en su caso, emitirá el dictamen favorable en un plazo no
mayor de diez días hábiles de recibida la ampliación o corrección
correspondiente.

Si el dictamen emitido no es favorable, lo remitirá de inmediato al
Sujeto Obligado para que corrija con base en las observaciones
realizadas.
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Sin el dictamen favorable la regulación, trámite o servicio, no podrá
publicarse o presentarse al Ejecutivo para su publicación, según
sea el caso y se tendrá por desechado el procedimiento para la
propuesta regulatoria respectiva.

Artículo 31.- La Comisión hará público en la página de internet
del Gobierno del Estado y en los medios electrónicos que considere
oportunos y desde que los reciba, los Análisis, así como el dictamen
que emita, con las salvedades que la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado establece, con el objeto de que los interesados formulen
comentarios, sugerencias u observaciones para ser considerados
por la Comisión.

Artículo 32.- Cuando los gobiernos municipales elaboren proyectos
de disposiciones de carácter general o de reformas a éstas que
impacten un trámite o servicio, los presentarán a la UMRM, junto
con el Análisis, sujetándose a los procedimientos establecidos en
los artículos anteriores.

CAPÍTULO TERCERO
PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 33.- Dentro de los primeros quince días naturales del
mes de noviembre del año calendario previo a su implementación,
los Enlaces Oficiales de los Sujetos Obligados, deberán elaborar y
presentar a la opinión de la Comisión, un Plan de Acción; dichos
planes integrarán el Programa Estatal de Mejora Regulatoria.

Las UMRM elaborarán un Programa Municipal de Mejora
Regulatoria, mediante el cual procurarán congruencia con el
Programa.

Ar tículo 34.- Los Planes de Acción deberán contener la planeación
de las regulaciones, trámites y servicios que pretendan ser emitidos,
modificados o eliminados en los próximos doce meses, así como la
implementación de acciones para revisar y mejorar el acervo
regulatorio estatal.

Los Sujetos Obligados deberán incorporar las actividades para la
revisión y mejora del marco regulatorio vigente, considerando al
menos los siguientes elementos:

I. Un diagnóstico de la regulación vigente, en cuanto a su
viabilidad y costo económico que representan; su claridad
y posibilidad de ser comprendida por el particular; y los
problemas para su observancia;

II. Planeación de las regulaciones y trámites por cada Sujeto
Obligado que pretendan ser emitidas, modificadas o
eliminadas en los próximos doce meses;

III. Estrategia por cada Sujeto Obligado sobre las eliminaciones,
modificaciones o creaciones de nuevas normas o de reforma
específica de la regulación, justificando plenamente, de
acuerdo con las razones que le da origen, su finalidad, y la
materia a regular, atento al objeto y previsiones
establecidos por la presente Ley; y,

IV. Observaciones y comentarios adicionales que se consideren
pertinentes.

Artículo 35.- El Programa deberá cumplir con los siguientes
objetivos:

I. Contribuir al proceso de actualización y perfeccionamiento
constante e integral del marco regulatorio local;

II. Incentivar el desarrollo económico del Estado y los
municipios, mediante una regulación de calidad que
promueva la competitividad a través de la eficacia y la
eficiencia gubernamental, que brinde certeza jurídica y que
no imponga barreras económicas innecesarias;

III. Impulsar la emisión de normas que promuevan la
simplificación administrativa, mediante la reducción de
trámites y requisitos para la operación de procesos en las
Dependencias;

IV. Formular instrumentos que garanticen el fácil acceso y
conocimiento de la regulación vigente en el Estado o
Municipio, tratándose de trámites y servicios públicos;

V. Reducir el número de trámites, plazos de respuesta de los
Sujetos Obligados, requisitos y formatos, así como
cualquier acción de simplificación que los particulares
deben cubrir para el cumplimiento de sus obligaciones o la
obtención de un servicio, privilegiando el uso de
herramientas tecnológicas;

VI. Promover una mejor atención al usuario y garantizar
claridad y simplicidad en las regulaciones, trámites y
servicios;

VII. Generar espacios de participación ciudadana en el
procedimiento de elaboración y evaluación de regulaciones;
y,

VIII. Proponer y promover los mecanismos de coordinación y
colaboración de las Dependencias, Entidades y
Municipios, a fin de lograr el objeto de la presente Ley.

Artículo 36.- El Programa, el cual deberá ser publicado antes del
31 de diciembre del año previo a su implementación, en el portal
electrónico del gobierno del Estado y de los gobiernos municipales
en su caso, contendrá por lo menos los siguientes elementos de
forma:

I. Diagnóstico de los principales problemas de aplicabilidad
de la normatividad vigente;

II. Visión y Misión;

III. Objetivos y estrategias;

IV. Indicadores de desempeño;

V. Instrumentos de evaluación de la mejora regulatoria; y,

VI. Los Planes de Acción de cada sujeto obligado.

Artículo 37.- La ciudadanía podrá sugerir propuestas a la Comisión
y las UMRM, para la elaboración de los Programas de Mejora
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Regulatoria respectivos.

Artículo 38.- La Comisión y las UMRM, en el ámbito de sus
atribuciones, deberán establecer reportes periódicos de avances e
indicadores para dar seguimiento a la implementación de los
Programas y evaluar sus resultados, los cuales se harán públicos
en los portales de las Comisiones.

CAPÍTULO CUARTO
CATÁLOGO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Artículo 39.- El Catálogo Estatal de Trámites y Servicios se
establecerá mediante una plataforma electrónica, que será publicado
en el portal de internet respectivo, el cual contendrá todos los
trámites y servicios vigentes, para cuyo efecto las Dependencias,
Órganos Autónomos, Entidades de la administración pública estatal
y municipal, deberán proporcionar a la Comisión, la siguiente
información:

I. Nombre y descripción del trámite o servicio;

II. Fundamentación jurídica;

III. Casos en los que debe o no realizarse el trámite;

IV. Si el trámite debe presentarse mediante escrito libre o
formato o puede realizarse de otra manera. En este caso, el
formato deberá estar disponible en la plataforma electrónica
del Catálogo al que corresponda;

V. Datos y documentos específicos que debe contener o se
deben adjuntar al trámite, así como el número de copias en
su caso;

VI. En caso de que existan requisitos que necesiten alguna
firma, validación, certificación, autorización o visto bueno
de un tercero se deberá señalar donde se emitan;

VII. En caso de requerir inspección o verificación, señalar el
objetivo, datos de contacto de inspectores o verificadores
y los horarios de atención;

VIII. Plazo máximo para resolver el trámite, en su caso, y si
aplica la afirmativa o negativa ficta;

IX. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en
su caso, o la forma de determinar dicho monto, el lugar en
que se deben cubrir y las alternativas para hacerlo si las hay;

X. Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones,
registros y demás resoluciones que se emitan;

XI. Unidades administrativas ante las que se puede realizar el
trámite;

XII. Horarios de atención al público;

XIII. Criterios a los que deba sujetarse para la resolución del
trámite o prestación del servicio;

XIV. Números de teléfono, correo electrónico, así como el

domicilio y demás datos relativos a cualquier otro medio
que permita el envío de consultas, documentos y quejas;

XV. Identificar si es un trámite de persona física o moral; y,

XVI. La demás información que se considere que pueda ser de
utilidad para los interesados.

Ar tículo 40.- Adicional a la información referida en el artículo
anterior, las Dependencias, Órganos Autónomos, entidades de la
administración pública estatal y municipal deberán proporcionar
a la Comisión la siguiente información por cada trámite inscrito:

I. Sector económico al que pertenece el trámite con base en
el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte;

II. Identificar las etapas internas y tiempos para resolver el
trámite;

III. Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones del
trámite, y en su caso, frecuencia mensual esperada para
los trámites de nueva creación; y,

IV. Número de servidores públicos encargados de resolver el
trámite.

La información anterior será utilizada por la Comisión para elaborar
los indicadores y poder evaluar a las Dependencias, Órganos
Autónomos y Entidades de la administración pública estatal y
municipal, así como para cualquier otro fin que considere necesario.

Artículo 41.- Los municipios crearán un Catálogo Municipal de
Trámites y Servicios equivalente al Catálogo, en el que se inscribirán
los trámites, servicios, requisitos, plazos y cargas tributarias de
los Municipios, debiendo observarse los requisitos y formalidades
a que se refieren los artículos anteriores.

Artículo 42.- La información que remitan los Sujetos Obligados a
la Comisión o UMRM, en la forma en que dichos órganos lo
determinen, deberá ser inscrita en el Catálogo dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la misma.

La Comisión o UMRM podrá emitir opinión respecto de la
información que se inscriba, y los Sujetos Obligados deberán
solicitar los ajustes correspondientes.

Las unidades administrativas que apliquen trámites o servicios
deberán tener a disposición del público la información que al
respecto esté inscrita en el Catálogo.

Además, los Sujetos Obligados deberán emitir guías simples de
consulta pública, suministradas en forma gratuita.

Artículo 43.- La información que se inscriba en el Catálogo o en su
caso en el Catálogo Municipal, deberá estar prevista en la
normatividad o cuando proceda, en normas o acuerdos generales
expedidos por los Sujetos Obligados, que aplican los trámites y
servicios.

Artículo 44.- La legalidad y el contenido de la información que se
inscriba en el Catálogo o en su caso en el Catálogo Municipal serán
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de estricta responsabilidad de los Sujetos Obligados.

Artículo 45.- Los Sujetos Obligados no podrán solicitar requisitos,
ni trámites adicionales a los inscritos en el Catálogo o en el Catálogo
Municipal, ni aplicarlos en forma distinta a como se establezcan
en el mismo.

Artículo 46.- La Comisión operará por medios electrónicos el
Catálogo, con el fin de agilizar y modernizar los trámites y
servicios.

Por lo que respecta a los Municipios, la UMRM definirá los
medios idóneos para dicho fin.

CAPÍTULO QUINTO
MEDICIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Artículo 47.- La Comisión deberá cuantificar y medir el costo
económico de los trámites inscritos en el Catálogo considerando
como mínimo los siguientes elementos:

I. El tiempo que requiere el interesado para acumular la
totalidad de los requisitos necesarios para presentar el
trámite, tomando en consideración como mínimo el tiempo
destinado en la comprensión e identificación de los
requisitos;

II. El tiempo que se requiere para resolver el trámite;

III. Con el tiempo identificado para cada trámite, con base en
la frecuencia anual deberá ser monetizado, tomando las
mejores herramientas y prácticas internacionales, para
cuantificar y medir el impacto económico; y,

IV. El costo en el que incurren los agentes económicos del
sector al dejar de producir por mantenerse a la espera de la
resolución del trámite.

Artículo 48.- Conforme a la medición del impacto económico de
los trámites se creará la Clasificación Económica de los Trámites y
Servicios del Estado como herramienta para identificar, monitorear
y jerarquizar el costo económico de los trámites inscritos en el
Catálogo.

La Clasificación referida se publicará trimestralmente en los
términos que establezca la Comisión en su página de Internet.

Artículo 49.- La Comisión definirá como trámites prioritarios
aquellos que resulten con mayor impacto económico.

La Comisión deberá emitir acciones de simplificación para reducir
el impacto económico de los trámites prioritarios, las cuales deberán
ser notificadas mediante oficio, a la Dependencia, Órgano Autónomo
o Entidad de la administración pública estatal y municipal que se
trate, para que dentro de los quince días hábiles siguientes proponga
acciones paralelas de simplificación o valide dichas acciones.

La Comisión publicará las acciones de simplificación de los trámites
prioritarios identificando para cada una de ellas el responsable, los
mecanismos de simplificación y la fecha de conclusión. Posterior

a las acciones de simplificación, la Comisión hará público los ahorros
monetizados que se deriven del ejercicio de simplificación.

La Comisión podrá celebrar convenios con los gobiernos
municipales para llevar a cabo lo relacionado con los trámites
prioritarios que resulten con mayor impacto económico.

Artículo 50.- Los trámites, servicios y requisitos deberán ser
claros, sencillos y ágiles,  haciéndolos eficaces y eficientes.

Artículo 51.- Los Sujetos Obligados podrán desahogar los trámites
en forma distinta a lo establecido en el ordenamiento que los
previene, sólo cuando ello implique para los interesados obtener
una facilidad a un servicio.

Artículo 52.- Los titulares de los Sujetos Obligados podrán
establecer plazos de respuesta menores dentro de los máximos
previstos en leyes o reglamentos y no exigir la presentación de
datos y documentos previstos en las disposiciones mencionadas,
cuando puedan obtener por otra vía la información correspondiente.

Posteriormente deberán realizar la respectiva modificación de su
normatividad, conforme al procedimiento establecido por la
presente Ley.

Artículo 53.- Se podrá presentar la información solicitada en
formatos oficiales o mediante cualquier documento que respete el
contenido y la estructura exigidos en dichos formatos.

En los procedimientos administrativos, los Sujetos Obligados
recibirán las promociones o solicitudes que, en términos de la
presente Ley, sin perjuicio de que puedan presentarse a través de
medios de comunicación electrónica en las etapas que los propios
Sujetos Obligados así lo determinen mediante reglas de carácter
general publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

En estos últimos casos se emplearán, en sustitución de la firma
autógrafa, medios de identificación electrónica.

Artículo 54.- No se exigirá la presentación de copias certificadas
o fotocopias de documentos que los sujetos obligados tengan en
su poder, o en los que tengan  acceso, en virtud de la coordinación
institucional o interinstitucional que debe imperar entre estos.

Artículo 55.- Los Sujetos Obligados, fomentarán el uso de
afirmativa ficta para aquellos trámites cuya resolución no implique
un riesgo para la economía, vida humana, vegetal, animal o del
medio ambiente.

Artículo 56.- Los Sujetos Obligados deberán atender las consultas
telefónicas o electrónicas que formulen los interesados sobre
información de trámites y servicios así como el estado que guardan
los mismos.

Artículo 57.- Los interesados tienen los siguientes derechos:

a) Conocer en cualquier momento el estado de sus trámites y
servicios;

b) Identificar a las autoridades y al personal de la oficina
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pública que tramitan su petición;

c) Negarse a presentar documentos no exigidos por
disposición normativa;

d) Recibir asesoría  para la realización del trámite;

e) Obtener orientación e información acerca de los requisitos
normativos o técnicos que las disposiciones vigentes
impongan a las actuaciones o gestiones; y,

f) Ejercitar su derecho de petición de forma ágil y sin
limitaciones.

Artículo 58.- El interesado podrá presentar propuestas de mejora
del marco regulatorio, a través de los Enlaces Oficiales de mejora
regulatoria quienes deberán integrarlas en el sistema que para el
efecto se señale, conforme al Reglamento.

La Comisión o en su caso la UMRM, en coordinación con los
Enlaces Oficiales de mejora regulatoria, darán seguimiento a las
propuestas presentadas, de conformidad con el procedimiento
que se establezca en el Reglamento.

CAPÍTULO SEXTO
SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS

Artículo 59.- El Estado y los Gobiernos Municipales podrán
celebrar convenios de coordinación para la integración e
instrumentación de esquemas de apertura rápida de empresas, en
los que se contemplen instancias únicas para la gestión de los
trámites estatales y municipales necesarios para la instalación de
inversiones en el Estado, así como para la realización de otras
acciones que impulsen el desarrollo de los sectores productivos en
el Estado.

Artículo 60.- Se crea el SARE, como un mecanismo que integra y
consolida todos los trámites municipales para abrir una empresa o
negocio que realiza actividades de bajo riesgo para la salud, seguridad
y el medio ambiente garantizando el inicio de operaciones en un
máximo de tres días hábiles, a partir del ingreso de la solicitud
debidamente integrada.

El SARE deberá contener al menos los siguientes elementos y
criterios:

I. Una ventanilla única de forma física o electrónica en donde
se ofrece la información, la recepción y la gestión de todos
los trámites municipales necesarios para la apertura de
una empresa;

II. Formato Único de Apertura para la solicitud del trámite,
impreso o en forma electrónica;

III. Catálogo de giros de bajo riesgo con base en el Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte el cual tendrá
como objetivo determinar los giros empresariales que
podrán realizar los trámites municipales para abrir una
empresa a través del SARE;

IV. Manual de operación del SARE en el que se describa el

proceso interno de resolución, coordinación con otras
dependencias e interacciones con el emprendedor; y,

V. Resolución máxima en tres días hábiles de todos los trámites
municipales para abrir una empresa.

El municipio publicará en un documento oficial y en su página de
internet, en su caso, el catálogo que comprenda la clasificación de
los giros o actividades.

Artículo 61.- El SARE se someterá a certificación de acuerdo con
los lineamientos emitidos por la COFEMER que hacen referencia
al Programa de Reconocimiento y Operación del SARE operado
por la COFEMER.

Artículo 62.- La Comisión y las UMRM deberán gestionar ante
la Secretaría de Economía del Gobierno Federal la celebración del
convenio al que se refiere el artículo 69 C Bis de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, para su incorporación al sistema
electrónico de apertura y operación de empresas descrito en la
misma Ley.

CAPÍTULO SÉPTIMO
 VENTANILLA  ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN

Artículo 63.- Se crea la VUC como mecanismo de coordinación de
todas las gestiones necesarias para la emisión de la Licencia de
Construcción de obras que no rebasen los 1,500 metros cuadrados
y que se encuentren reguladas en las Condicionantes de Uso de
Suelo definidas por el municipio.

La VUC será la encargada de recibir, validar y gestionar la totalidad
de requisitos correspondientes a los trámites municipales
involucrados en la emisión de la Licencia de Construcción,
brindando asesoría y orientación a los ciudadanos que la visiten.

Artículo 64.- La VUC contará con los siguientes elementos:

I. Una VUC que contemple un espacio físico, electrónico y
único donde se gestionarán todos los trámites municipales
involucrados con la licencia de construcción;

II. Condicionantes de uso de suelo que definan el metraje,
uso general y específico, ubicación geográfica y la
determinación de requisición de estudios de desarrollo
urbano, medio ambiente, protección civil, vialidad y/o
impacto urbano, según sea el caso, garantizando el bajo
riesgo para dichas construcciones;

III. Formato único de construcción que contemple toda la
información y requisitos necesarios para el proceso de
emisión de la licencia de construcción;

IV. Manual de operación de la VUC en el que se describa el
proceso interno de resolución, coordinación con otras
dependencias e interacciones con el usuario;

V. Resolución máximo en veintidós días naturales de todos
los trámites municipales necesarios para construir una obra;

VI. Un registro de directores o peritos responsables de obra
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certificados por el Municipio; y,

VII. Un registro de servidores externos que elaboran estudio de
desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil y
vialidad certificados por el municipio.

Artículo 65.- El Cabildo aprobará las condicionantes de uso de
suelo como instrumento que determine previamente la factibilidad
y los estudios requeridos para la construcción de la obra. Las
condicionantes de uso de suelo tomarán como referencia los planes
de desarrollo urbano de cada municipio, y serán el elemento
principal para la emisión de la licencia de construcción.

Las obras que por sus características se encuentren reguladas en
las Condicionantes de Uso de Suelo solicitarán únicamente el trámite
de Licencia de Construcción, sin necesidad de presentar algún otro
trámite relacionado con la construcción de la obra.

La VUC deberá solicitar visto bueno a las autoridades de desarrollo
urbano, medio ambiente, protección civil y vialidad, según sea el
caso, para la resolución de la Licencia de Construcción. En caso de
no recibir respuesta por parte de las autoridades competentes en
un plazo mayor a 15 días naturales se aplicará afirmativa ficta.

Artículo 66.- La VUC será el único espacio físico y electrónico en
donde los ciudadanos deberán acudir para gestionar los trámites
señalados por la autoridad municipal, y contará con las siguientes
atribuciones:

I. Verificar la documentación entregada por el usuario y
orientarle en caso de entregar documentación incorrecta e
insuficiente;

II. Enviar a las áreas competentes y autoridades de desarrollo
urbano, medio ambiente, protección civil y vialidad, según
sea el caso, la información correcta y completa relevante al
proceso de obtención de la Licencia de Construcción;

III. Recibir los resolutivos y vistos buenos emitidos por las
áreas competentes y autoridades de desarrollo urbano,
medio ambiente, protección civil y vialidad, según sea el
caso;

IV. Brindar asesoría, información y estatus del proceso de los
trámites relacionados con la Licencia de Construcción;

V. Llevar a cabo el pago de derechos;

VI. Brindar la documentación necesaria para dar el resolutivo
final por parte de la autoridad; y,

VII. Las demás que le sean encomendadas.

Artículo 67.- La VUC se someterá a certificación y evaluación al
menos cada dos años a través del Programa de Reconocimiento y
Operación de la VUC operado por la COFEMER.

CAPÍTULO OCT AVO
 INSPECCIONES Y VERIFICACIONES

Artículo 68.- Los Sujetos Obligados, pueden verificar e

inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias correspondientes.

Son objeto de la verificación o inspección los documentos, bienes,
lugares o establecimientos donde se desarrollen actividades o
presten servicios siempre que dichas diligencias estén reguladas
por una Ley o reglamento de carácter administrativo.

Todas las verificaciones e inspecciones deberán estar normadas
por una disposición de carácter administrativo y deberán de estar
inscritas en el Catálogo o el Catálogo Municipal, según
corresponda. Los Sujetos Obligados no podrán aplicar inspecciones
o verificaciones adicionales a los inscritos en el Catálogo, ni
aplicarlos en forma distinta a como se establezcan en el mismo.
Todas las inspecciones o verificaciones deberán cumplir con los
siguientes principios:

I. Previo a la ejecución de la visita de verificación o inspección,
los servidores públicos que tengan a su cargo el desarrollo
de la misma se identificarán con documento oficial, con
fotografía que los acredite como tales, y dejarán un tanto
en original de la orden de visita dictada para ese efecto a
los titulares de los bienes muebles o lugares a verificar, o a
sus representantes legales;

II. Durante la inspección o verificación no podrá solicitarse a
los usuarios ningún requisito, formato o trámite adicional,
siempre y cuando no se trate de un caso especial o
extraordinario, para cuyo caso se dispondrá a los
ordenamientos aplicables; y,

III. No se realizará ningún cobro, pago o contraprestación
durante la inspección o verificación.

Artículo 69.- La inspección y/o verificación se realizará conforme
a las disposiciones siguientes:

I. El inspector o verificador debe presentarse e identificarse
ante las personas titulares de los predios, fincas,
instalaciones o bienes muebles objeto de la verificación o
en su caso, de sus representantes o de quienes tengan a su
cargo la operación, cuidado o resguardo de las mismas, con
documento idóneo, vigente y con fotografía, el cual lo
acredite para realizar la verificación el día y hora señalado
para la práctica de dicha diligencia, circunstancia que deberá
hacerse constar en el acta que al efecto se levante, si el acto
inicia en estos períodos;

II. El resultado de la inspección o verificación se debe hacer
constar en un acta circunstanciada y cuando se requieran
análisis o estudios adicionales, en dictamen que se emita
en forma posterior, donde se harán constar los hechos o
irregularidades encontradas y en su caso, sus probables
efectos, documentos de los cuales deberá entregarse copia
al administrado;

III. En la misma acta o dictamen se debe listar los hechos y en
su caso las irregularidades identificadas para dar
conocimiento al administrado;

IV. Cuando en la inspección o verificación participe una
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autoridad competente y se adviertan hechos que generen
condiciones graves de riesgo o peligro, podrán determinarse
en el mismo acto, la medida de seguridad que corresponda,
de acuerdo a lo establecido en esta Ley, determinación que
se hará constar en el acta circunstanciada y se notificará al
administrador;

V. En ningún caso debe imponerse sanción alguna en la misma
visita de verificación; y,

VI. Si del resultado de la verificación se advierten
irregularidades, el responsable del acta circunstanciada o
dictamen lo remitirá a la autoridad competente, quien
realizará las acciones previstas por la Ley, o los reglamentos
aplicables.

Ar tículo 70.- En las Actas de inspección o verificación se debe
constar como mínimo lo siguiente:

I. Nombre, denominación o razón social del visitado;

II. Hora, día, mes y año en que se inicia y concluye la diligencia;

III. Calle, número y población o colonia en donde se encuentre
ubicado el lugar en que se practique la visita;

IV. En su caso, el número y fecha del oficio de comisión que
motivó la diligencia;

V. Datos generales de la persona con quien se entiende la
diligencia, así como la mención del documento con el que
se identifique; de igual forma el cargo de dicha persona;

VI. Datos relativos a la actuación, incluyendo el fundamento
legal en que se basó la verificación o inspección;

VII. Declaración del visitado, si así desea hacerlo;

VIII. En el caso de inspecciones, asentar en forma clara y precisa
que se le dio debido cumplimiento conforme a lo señalado
de este ordenamiento legal;

IX. Nombre, firma y datos de los documentos con los que se
identifiquen, quienes intervinieron en la diligencia,
incluyendo las de los verificadores o inspectores y otras
autoridades que hayan concurrido; del visitado; así como
las de los testigos de asistencia; y,

X. En caso de que el visitado o con quien se llevó a cabo la
diligencia se negare a firmar, se deberá señalar en el acta de
inspección.

La falta de alguno de los requisitos establecidos en el presente
artículo, según sea el caso, será motivo de nulidad o anulabilidad.

Artículo 71.- Los visitados a quienes se levante el acta de
verificación o inspección, además de formular observaciones en el
acto de la diligencia y ofrecer pruebas con relación a los hechos
contenidos en ella de forma verbal o por escrito; pueden ejercer tal
derecho dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha
en que se levantó el acta.

Artículo 72.- Si del resultado de la inspección se determina la
comisión de alguna infracción a las disposiciones administrativas,
la autoridad podrá iniciar el procedimiento correspondiente para
la imposición de las sanciones a que haya lugar, conforme los
procedimientos administrativos aplicables, respetando en todo
caso el derecho de audiencia y defensa.

Artículo 73.- Los Sujetos Obligados deberán contar con un
mecanismo de asignación de inspectores y verificadores que cumpla
con los principios de máxima publicidad, aleatoriedad, eficiencia y
eficacia.

Artículo 74.- La Comisión o la UMRM, según sea el caso, creará,
administrará y actualizará mediante una plataforma electrónica el
Padrón, para cuyo efecto los Sujetos Obligados, deberán
proporcionarle la siguiente información, en relación con cada
inspector o verificador:

I. Nombre completo y cargo;

II. Área administrativa y dependencia a la que pertenece;

III. Nombre y cargo del jefe inmediato;

IV. Horarios de atención y servicio;

V. Fotografía;

VI. Vigencia de cargo;

VII. Materia y giro de inspección o verificación; y,

VIII. Número de teléfono y correo electrónico.

Artículo 75.- La información a que se refiere el artículo anterior
deberá entregarse a la Comisión o la UMRM, según sea el caso, en
la forma en que dicho órgano lo determine y la Comisión deberá
inscribirla en el Padrón, sin cambio alguno, salvo por mejoras
ortográficas y de redacción,  dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la misma.

Artículo 76.- Los Sujetos Obligados deberán notificar a la Comisión
o la UMRM, según sea el caso, cualquier modificación a la
información inscrita en el Padrón, dentro de los diez días hábiles
siguientes a que ocurra la modificación.

Artículo 77.- La legalidad y el contenido de la información que se
inscriba en el Padrón serán de estricta responsabilidad de los Sujetos
Obligados.

Ningún funcionario público podrá llevar a cabo actos de
inspección o verificación si no se encuentra debidamente inscrito
en el Padrón.

CAPÍTULO NOVENO
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA EL REGISTRO

ÚNICO DE PERSONA ACREDITADA

Artículo 78.- Se crea el Registro con el objeto de documentar por
una sola vez la información sobre la constitución y funcionamiento
de las personas morales y la correspondiente a las personas físicas
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que así lo deseen, para realizar trámites y servicios ante los Sujetos
Obligados para lo cual se emitirá al interesado una clave de
identificación personalizada basada en los elementos de la Clave
Única del Registro de Población o en la cédula de identificación
fiscal y se integrará una base de datos.

Artículo 79.- Sin perjuicio de lo que al efecto prevea el Reglamento,
la documentación mínima que se requerirá para la inscripción en el
Registro será la siguiente:

I. La acreditación de la constitución de la persona moral;

II. La acreditación de la personalidad de representantes o
apoderados; y,

III. Cédula de Identificación Fiscal.

Una vez inscrito el usuario en el Registro, los Sujetos Obligados
podrán solicitarle documentación adicional cuando el trámite o
servicio de que se trate lo requiera.

TÍTULO CUARTO
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS INFRACCIONES

Artículo 80.- Los actos u omisiones que deriven del incumplimiento
a lo previsto en esta Ley, serán causal de responsabilidad
administrativa y les corresponderá las sanciones que las autoridades
competentes del Estado y los gobiernos municipales apliquen de
conformidad con la legislación en la materia de responsabilidades
administrativas.

Artículo 81.- Las infracciones administrativas que se generen por
el incumplimiento en la presente Ley, se sancionarán de conformidad
con lo previsto en las leyes de la materia, sin perjuicio de las demás
sanciones que resulten aplicables.

Artículo 82.- La Comisión y las UMRM deberán informar a la
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, o en su caso a
los órganos internos de control de los Gobiernos Municipales,
respecto de los asuntos que tengan conocimiento de incumplimiento
a lo previsto en la presente Ley para que, determinen las acciones
que correspondan.

Artículo 83.- Sin perjuicio de las infracciones previstas en las
leyes de la materia, constituyen infracciones administrativas en
materia de mejora regulatoria imputables a los servidores públicos,
las siguientes:

I. Solicitud de trámites, requisitos, cargas tributarias, datos
o documentos adicionales a los inscritos en el Catálogo;

II. Uso indebido de la información, registros, documentos,
bases de datos u otro similar;

III. Negligencia en el manejo de los documentos o pérdida de
éstos, en la integración de expedientes, en el seguimiento
de trámites;

IV. Solicitud de gratificaciones o apoyos para beneficio
particular;

V. Alteración de reglas, plazos y procedimientos;

VI. Negligencia o negativa en la recepción de documentos;

VII. Manejo indebido de la firma electrónica;

VIII. Falta de actualización del Catálogo, su Reglamento y demás
aplicables; y,

IX. Cualquier otra que pueda generar intencionalmente
perjuicios o atrasos en las materias previstas en esta
Ley.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA QUEJA CIUDADANA

Artículo 84.- Si al realizar un trámite o solicitar un servicio algún
servidor público comete cualquiera de las infracciones señaladas
en el artículo anterior, el interesado podrá acudir a la Comisión o
UMRM a presentar una queja ciudadana.

La Comisión solicitará la intervención directa del titular de la
Dependencia, Organismo Autónomo o Entidad de la administración
pública estatal y municipal, con la finalidad de resolver la solicitud
del promovente, si es el caso, de lo contrario se le orientará para
que se logre la conclusión del trámite o servicio de acuerdo con la
normatividad aplicable.

En el caso de los municipios la UMRM solicitará la intervención
de los titulares de cada dependencia para lograr el fin mencionado
en el párrafo anterior.

Artículo 85.- La queja deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

I. Presentarse por  escrito o medios electrónicos;

II. Dirigirse a  la Comisión o en su caso a la UMRM;

III. Señalar los datos de identificación del interesado,  en su
caso incluya la clave de identificación personalizada del
Registro;

IV. Proporcionar domicilio para oír o recibir notificaciones, y
en su caso, correo electrónico;

V. Lugar y fecha de formulación;

VI. Nombre y cargo del servidor público;

VII. Descripción sucinta de los hechos; y,

VIII. Los demás que señale el Reglamento.

Artículo 86.- Cuando con motivo de las investigaciones efectuadas
resultaren responsabilidades de servidores públicos, la Comisión
informará al superior jerárquico de los mismos, para que procedan
conforme a la Ley de la materia.
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T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.  El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Artículo Segundo. Una vez que entre en vigor el presente Decreto,
se deroga el Capítulo Décimo Segundo, artículos 138, 139, 140,
141 y 142, del Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán de Ocampo.

Ar tículo Tercero. El Gobernador del Estado cuenta con noventa
días, contados a partir de la entrada del presente Decreto para que
emita el Reglamento respectivo.

Artículo Cuarto. Los Sujetos Obligados, tendrán noventa días,
contados a partir de la entrada del presente  Decreto para que
emitan el Reglamento respectivo.

Artículo Quinto. En los noventa días a la entrada en vigor del
presente decreto, por esta única ocasión, los funcionarios que
integran el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, convocarán
dentro de treinta días para la elección de los consejeros ciudadanos
que señala esta Ley.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se

publique y observe.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER
LEGISLA TIV O, en Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 29
veintinueve días del mes de Noviembre de 2017 dos mil
diecisiete.

ATENTAMENTE.- «SUFRAGIO EFECTIV O. NO
REELECCIÓN».- PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIV A.-
DIP. MIGUEL  ÁNGEL VILLEGAS SOT O.- PRIMERA
SECRETARIA.- DIP . JEOVANA MARIELA  ALCÁNT AR
BACA.- SEGUNDA SECRETARIA.- DIP . YARABÍ ÁVILA
GONZÁLEZ.- TERCERA SECRETARIA.- DIP . ROSALÍA
MIRANDA  ARÉVALO. (Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 65
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, para su debida publicación y observancia,
promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo,
en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los 26 veintiséis días del
mes de enero de 2018 dos mil dieciocho.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- ING. SILVANO AUREOLES
CONEJO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- LIC.
ADRIÁN LÓPEZ SOLÍS.-  (Firmados).
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Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado 
El 31 de diciembre de 2014. 

 
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado 

El 19 de julio de 2018 
 
SALVADOR JARA GUERRERO, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber: 
El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 
DECRETO 
EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRETA: 
NÚMERO 357 
 
ÚNICO. Se expide la Ley para la Prestación de Servicios Inmobiliarios en el Estado 
de Michoacán, para quedar como sigue: 
 

LEY PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS  
EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 

 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social 
y tienen por objeto regular las actividades inherentes a los Agentes Inmobiliarios, 
Agencias Inmobiliarias y Asociaciones Inmobiliarias en el Estado de Michoacán, así 
como el establecer y operar las normas y principios del Registro de Agentes 
Inmobiliarios del Estado de Michoacán. 
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. Acreditación: Proceso mediante el cual la Secretaría validará el cumplimiento de 
los requisitos que establece la presente ley, su reglamento y la calidad de los 
Servicios Inmobiliarios ofrecidos por un Agente, Agencia o Asociación Inmobiliaria 
frente a estándares reconocidos a nivel nacional o internacional; 
 
II. Agente Inmobiliario: Persona física que realiza Servicios Inmobiliarios, inscrito en 
el Registro (RAEIM), con Licencia expedida por la Secretaría. Quienes no obtengan 
la Licencia podrán realizar sus actividades inmobiliarias al amparo y responsabilidad 
de un Agente Inmobiliario con Licencia previa autorización de la Secretaría, 
otorgándole un plazo para la obtención de la(s) Licencia(s) correspondiente(s); 
 
III. Agencia Inmobiliaria: Oficina en donde se realizan Servicios Inmobiliarios, 
cumpliendo con las reglas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
indistintamente si es persona moral o física, matriculado en el Registro (RAIEM) y 
con un Agente Inmobiliario que cuente con Licencia otorgada por la Secretaría y se 
responsabilice por los servicios ofertados y prestados; 



  
 

 
IV. Asociación Inmobiliaria: Agrupación Civil, Colegio o similar relativos al Sector 
Inmobiliario; 
 
V. Contrato de Adhesión: Aquel que se redacta por una sola de las partes y la otra 
simplemente se adhiere o no al mismo, aceptando o rechazando el contrato en su 
integridad; 
 
VI. Licencia: La autorización otorgada por la Secretaría a las personas físicas para 
prestar Servicios Inmobiliarios en el Estado de Michoacán y se divide en Licencia 
para la Prestación de Servicios Inmobiliarios (LSI) y Licencia Inmobiliaria Profesional 
(LIP); 
 
VII Operaciones Inmobiliarias: Las transacciones relacionadas con compraventa, 
arrendamiento, fideicomiso o cualquier otro contrato traslativo de dominio, de uso o 
usufructo de bienes inmuebles, así como la administración, comercialización y 
consultoría sobre los mismos; 
 
VIII. Programas: Cursos, talleres y evaluación establecidos por la Secretaría para la 
capacitación y actualización, en materia de servicios inmobiliarios, para 
profesionalizar la actuación de los agentes inmobiliarios en beneficio de los 
usuarios; 
 
IX. RAIEM o Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán: La 
matriculación de los Agentes Inmobiliarios, de las Agencias Inmobiliarias y de las 
Asociaciones Inmobiliarias que operen en el Estado de Michoacán; 
 
X. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley; 
 
XI. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán; 
 
XII. Servicios Inmobiliarios: Todas aquellas gestiones, acciones o actividades 
relacionadas con la compraventa, arrendamiento, fideicomiso o cualquier otro 
traslativo de dominio, uso o usufructo de bienes inmuebles, así como la promoción, 
publicidad, gestoría, administración, asesoría, mediación, intermediación, valuación 
y consultoría sobre los mismos así como todos los servicios implícitos que cada uno 
de ellos conlleven para el cabal cumplimiento del fin contratado; y, 
 
XIII. Usuario: La persona física o moral que contrata a un Agente Inmobiliario o una 
Agencia Inmobiliaria con el objeto de que le asesore y brinde sus servicios en la 
realización de operaciones inmobiliarias. 
 
ARTÍCULO 3. Para efectos de la presente Ley se consideran Servicios Inmobiliarios 
los siguientes: 
 
I. Administración: Realización de actividades gerenciales a inmuebles productivos, 
rindiendo cuentas periódicas a los dueños; 



  
 

 
II. Asesoría: Apoyo al usuario sobre beneficios y desventajas que ofrezca elementos 
suficientes para elegir la opción que considere más apropiada en las operaciones 
inmobiliarias que el Agente Inmobiliario tenga autorizado proporcionarle según los 
alcances que le confiera su Licencia; 
 
III. Consultoría: Realización de acciones relativas a asesoría, gestión, 
mejoramiento, adecuación, trámites jurídicos, etc. para llevar a cabo una operación 
inmobiliaria o en beneficio de un mejor aprovechamiento de los bienes inmuebles 
y/o sus propietarios, bajo contrato y por cuenta de éstos últimos; 
 
IV. Gestoría: Actividades orientadas a la tramitación administrativa de permisos, 
licencias, constancias, certificaciones, o cualquier otra documentación encaminada 
a la consecución de los fines relativos a una operación inmobiliaria; 
 
V. Mediación o Intermediación: Acto en el que un Agente o una Agencia Inmobiliaria 
interviene para realizar una transacción inmobiliaria equilibrada, de acuerdo con los 
intereses de los usuarios que forman parte de la operación; 
 
VI. Promoción: Acción para promover los bienes o servicios que se ofrecen como 
parte de intermediación inmobiliaria; 
 
VII. Publicidad: Medio de difusión empleada por el Agente o la Agencia inmobiliaria 
para promover los bienes o servicios que pone a disposición del mercado; y, 
 
VIII. Valuación: Mecanismo para estimar el valor comercial de un bien, por conducto 
de un perito especializado en la materia y de analizar las condiciones del mercado 
inmobiliario. 
 
 
CAPÍTULO II 
 
DE LA SECRETARÍA 
 
ARTÍCULO 4. La aplicación de la presente Ley corresponde a la Secretaría, quien 
para dicho efecto contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Recibir y clasificar las solicitudes de personas físicas, realizando la matriculación 
correspondiente y, en su caso otorgar la Licencia respectiva e inscribirla en el 
RAIEM. 
 
La Licencia de Agente Inmobiliario se otorgará a quienes cubran los requisitos 
establecidos en el nivel correspondiente de conformidad con lo que establezca el 
Reglamento. Quienes no cubran la totalidad de los requisitos podrán ser 
matriculados y quedar inscritos en el Programa, hasta acceder a la obtención de la 
Licencia; 
 



  
 

II. Incorporar y matricular a las Agencias Inmobiliarias y a las Asociaciones 
Inmobiliarias en el RAIEM, vigilando que cuenten cuando menos con un Agente 
Inmobiliario con Licencia que se responsabilice de sus actividades y mantener 
actualizada la plantilla de Agentes inmobiliarios que pertenezcan a ellas; 
 
III. Verificar, mediante visitas de inspección y en los términos que establezca esta 
Ley, el cumplimiento de los requisitos previstos en la misma para el otorgamiento o 
revalidación de las Licencias de los Agentes Inmobiliarios, de las Agencias 
Inmobiliarias y de las Asociaciones Inmobiliarias; 
 
IV. Revalidar, con la periodicidad prevista en la presente Ley, las inscripciones en 
el RAIEM de las Licencias de los Agentes Inmobiliarios, de las Agencias 
Inmobiliarias y Asociaciones Inmobiliarias, vigilando el cumplimiento de las 
condiciones que para tal efecto señale el Reglamento; 
 
V. Planear, formular y ejecutar, con la participación de Agentes Inmobiliarios, el 
programa anual de capacitación y actualización para la profesionalización en 
materia inmobiliaria y el valor de acreditación para otorgar o revalidar la Licencia del 
Agente Inmobiliario; 
 
VI. Verificar la actualización permanente del RAIEM en el que se dé alta, baja y 
clasificación a los Agentes Inmobiliarios, las altas y bajas de las Agencias 
Inmobiliarias y Asociaciones Inmobiliarias, así como de las modificaciones o 
cambios de información y/o documentos que forman parte de los expedientes de 
cada uno. También tendrá un control y seguimiento de las sanciones que se les 
impongan, en los términos de esta Ley lo cual informará mensualmente al Comité 
de Vigilancia; 
 
VII. Aplicar las sanciones a quienes incumplan las disposiciones de esta Ley; y, 
 
VIII. Establecer y operar un sistema de quejas o denuncias para Usuarios respecto 
de Agentes Inmobiliarios, Agencias Inmobiliarias, Asociaciones Inmobiliarias y de 
personas que se ostenten como tales sin cumplir lo establecido en la presente Ley, 
y dar el seguimiento necesario. 
 
 
CAPÍTULO III 
 
DEL REGISTRO DE AGENTES INMOBILIARIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
 
ARTÍCULO 5. Se establece el Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de 
Michoacán (RAIEM), con el objeto de la matriculación de Agencias Inmobiliarias, 
Agentes Inmobiliarios y Asociaciones Inmobiliarias ante la Secretaría, el cual deberá 
estar disponible para consulta pública en internet, así como para generar y mantener 
la acreditación de conocimientos en materia inmobiliaria. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 



  
 

La Secretaría se auxiliará con un Comité de Vigilancia para el correcto 
funcionamiento del RAIEM. El Comité se integrará de la siguiente manera: 
 
I. Por un Presidente, que será el titular de la Secretaría; 
 
II. Un secretario, que será el titular del órgano de apoyo técnico de la Secretaría, 
encargado del RAEIM y de lo referente a los agentes y servicios inmobiliarios; y, 
 
III. Los vocales siguientes: 
 
a) El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda en Michoacán; 
 
b) El presidente de una asociación de agentes inmobiliarios de Michoacán 
legalmente constituida en el Estado, por invitación de la Secretaría; y, 
 
c) Un agente inmobiliario inscrito en el RAIEM, elegido mediante convocatoria 
pública. 
 
(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
Lo anterior procurando en todo momento la participación de representantes de 
Agentes Inmobiliarios, las Agencias Inmobiliarias y las Asociaciones Inmobiliarias. 
 
ARTÍCULO 6. Cualquier persona podrá solicitar constancias e información 
contenidas en el RAIEM, previo pago de los derechos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 7. Para obtener su inscripción en el RAIEM, las personas físicas y/o 
morales interesadas deberán presentar ante la Secretaría, la solicitud 
correspondiente, anexando la información y documentos siguientes en original y 
copia para su cotejo, lo cual servirá para determinar el tipo de Licencia que de 
acuerdo al Reglamento y en su caso, previo pago de los derechos correspondientes, 
les será otorgada: 
 
I. Tratándose de Agentes Inmobiliarios: 
 
a) Identificación oficial vigente con fotografía; 
 
b) CURP; 
 
c) Acreditar su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes; 
 
d) Precisar y acreditar la ubicación de su domicilio actualizado; 
 
e) En su caso, presentar constancia vigente en la que compruebe estar registrado 
como miembro de alguna Asociación Inmobiliaria; 
 



  
 

f) Acreditar su capacitación profesional y/o la certificación de conocimientos 
especializados y experiencia en servicios inmobiliarios, por parte de alguna 
institución o autoridad competente y presentar una carta compromiso, debidamente 
firmada, para sujetarse a los programas de capacitación y acreditación en la 
materia; 
 
g) Entregar una solicitud de inscripción o revalidación de Licencia en la que se 
mencionen los datos generales del Agente Inmobiliario y acepte el compromiso de 
sujetarse a las obligaciones que marcan la presente Ley y su Reglamento así como 
al Código de Ética establecidos; y, 
 
h) No contar con antecedes penales con motivo de la comisión de delito alguno de 
carácter patrimonial. 
 
II. Tratándose de Agencias Inmobiliarias: 
 
a) Tipo de Licencia Inmobiliaria en los términos establecidos en el Reglamento 
otorgada por la Secretaría del (los) Agente(s) Inmobiliarios responsables de los 
servicios inmobiliarios que ahí se realicen; 
 
b) Documento constitutivo de creación de la persona moral o Documento que 
ampare la inscripción de la persona física con actividad empresarial; 
 
c) En su caso, poder notarial del o los representantes legales; 
 
d) Precisar y acreditar la ubicación de su domicilio y, en su caso, de las sucursales; 
 
e) Aceptar expresamente que el o los Agentes Inmobiliarios que presten sus 
servicios en la Agencia, deberán contar con la Licencia que otorga la Secretaría, 
además de aceptar el compromiso de cumplir con lo que se menciona en el 
Reglamento respecto al Programa; 
 
f) Acreditar su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes; y, 
 
g) Presentar la documentación que acredite a los Agentes Inmobiliarios de la 
Agencia, comprometiéndose a mantener esa información actualizada cuando exista 
algún cambio. 
 
III. Para el caso de la inscripción en el RAIEM de las Asociaciones Inmobiliarias: 
 
a) Documento constitutivo, estatutos, código de ética y reglamentos internos que la 
rijan; 
 
b) Copia certificada del poder notarial del representante legal; 
 
c) Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal; 
 



  
 

d) Licencia como Agente Inmobiliario otorgada por la Secretaría del representante 
legal; 
 
e) Acreditar su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes; 
 
f) Precisar y acreditar la ubicación de su domicilio y, en su caso, de las sucursales; 
 
g) Organigrama completo actualizado de la Asociación Inmobiliaria; y, 
 
h) Acreditar a los integrantes de la Asociación Inmobiliaria inscritos en el RAIEM. 
 
 
CAPÍTULO IV 
 
DE LA LICENCIA DE AGENTES INMOBILIARIOS 
 
ARTÍCULO 8. El Reglamento establecerá el procedimiento y costos del trámite a 
seguir para la inscripción al RAIEM de los Agentes Inmobiliarios, las Agencias 
Inmobiliarias y las Asociaciones Inmobiliarias, así como para la Acreditación y 
obtención de la Licencia para Agentes Inmobiliarios y para las Agencias 
Inmobiliarias. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
ARTÍCULO 9. A los Agentes Inmobiliarios, previo pago de los derechos 
correspondientes, una vez matriculados y cubierta la Acreditación, la Secretaría les 
expedirá la Licencia que tendrá una vigencia de tres años contados a partir de la 
fecha de su expedición, correspondiente por haber cumplido con los requisitos 
señalados en la presente Ley y su Reglamento. Las personas físicas que cubran los 
requisitos podrán ostentarse y anunciarse como «Agente Inmobiliario con Licencia». 
 
ARTÍCULO 10. Las Agencias Inmobiliarias para ostentarse y anunciarse como 
<<Agencia Inmobiliaria con Licencia>> deberán contar como responsable(s) de los 
servicios Inmobiliarios en que intervenga, con al menos un Agente Inmobiliario con 
Licencia otorgada por la Secretaría y el alcance de sus servicios estarán sujetos a 
los que tenga autorizados de acuerdo al tipo de Licencia que el responsable tenga 
otorgado, de conformidad con lo que se establece en el Reglamento. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
ARTÍCULO 11. El Reglamento establecerá el nivel, la clasificación, modalidades y 
alcances de la Licencia que otorgará la Secretaría, de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 8 de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 12. Los Agentes Inmobiliarios se sujetarán a prestar los servicios de 
acuerdo a lo permitido por el nivel de Licencia que la Secretaría les haya otorgado. 
 
Las Agencias Inmobiliarias quedan sujetas a la prestación de los servicios 
inmobiliarios que su Agente Inmobiliario responsable tenga autorizados por el nivel 



  
 

de la Licencia que la Secretaría le haya otorgado y en toda la documentación y 
trámites que se realicen deberá llevar su autorización, tipo y número de Licencia. 
 
ARTÍCULO 13. Las Agencias Inmobiliarias que no cuenten con al menos un 
representante con Licencia vigente, no podrán inscribirse en el RAIEM, hasta en 
tanto él o los Agentes Inmobiliarios responsables de ésta la obtengan. 
 
 
CAPÍTULO V 
 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS AGENTES Y AGENCIAS INMOBILIARIAS 
 
ARTÍCULO 14. Los Agentes Inmobiliarios tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Tramitar ante la Secretaría su inscripción en el RAIEM; 
 
(REFORMADA, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
II. Revalidar la inscripción en el RAIEM de la Licencia respectiva cada tres años, 
con las condiciones que se establezcan en esta Ley y en el Reglamento, 
manifestando bajo protesta de decir verdad que se mantiene idéntica la información 
originadora de la inscripción y/o de la Licencia o, en su caso, documentar las 
modificaciones que hayan tenido lugar; 
 
III. Cumplir cuando menos con el mínimo requerido que se señale en el Reglamento 
del programa permanente de capacitación y actualización en materia de 
operaciones y servicios inmobiliarios, exigiendo la expedición de su constancia que 
acredite su participación; 
 
IV. Dar aviso por escrito a la Secretaría de cualquier modificación que afecte los 
datos contenidos en el expediente presentado para inscribirse en el RAIEM para 
obtener la Licencia; 
 
V. Permitir que se lleven a cabo las visitas de inspección que ordene la Secretaría 
para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, las Leyes que 
afectan su desenvolvimiento en los servicios prestados, el correcto seguimiento del 
Código de Ética y las disposiciones reglamentarias; 
 
VI. Conducirse con honestidad y ética profesional, y proteger los intereses legales 
y financieros de los Usuarios respecto de las operaciones inmobiliarias en que 
intervengan; 
 
VII. Contar cuando menos con las instalaciones y equipo mínimo necesario para 
brindar la asesoría, atención y servicio que el usuario solicite; 
 
VIII. Omitir conducirse de manera que ponga a los Usuarios en situaciones de 
inseguridad física, legal o financiera en las operaciones inmobiliarias contratadas; 
 



  
 

IX. Excusarse de recibir cualquier tipo de pagos o depósitos en dinero por la 
prestación de sus servicios o por los trámites propios de las operaciones 
inmobiliarias sin extender a cambio una factura, un recibo fiscal u otro documento 
legal que ampare el mismo; 
 
X. Bajo ningún motivo o circunstancia deberá ofrecer los inmuebles a un precio 
distinto al pactado con el propietario, en detrimento de los intereses de los Usuarios; 
 
XI. Sujetarse a los términos que las Leyes, Códigos y Reglamentos señalen 
respecto a los servicios inmobiliarios y los de competencia con respecto a la 
prestación de sus servicios; y, 
 
XII. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento. 
 
ARTÍCULO 15. Las Agencias Inmobiliarias tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Contar como responsable con al menos un Agente Inmobiliario con Licencia; 
 
II. Tramitar ante la Secretaría su inscripción en el RAIEM y la Licencia como Agencia 
Inmobiliaria; 
 
(REFORMADA, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
III. Revalidar la inscripción en el RAIEM de la Licencia respectiva cada tres años, 
con las condiciones que se establezcan en esta Ley y en el Reglamento, 
manifestando bajo protesta de decir verdad que se mantiene idéntica la información 
originadora de la inscripción y/o de la Licencia o, en su caso, documentar las 
modificaciones que hayan tenido lugar; 
 
IV. Incorporar al RAIEM a los Agentes Inmobiliarios que presten sus servicios dentro 
de la Agencia Inmobiliaria; 
 
V. Respetar los alcances de la prestación de servicios determinados por el nivel de 
la Licencia otorgada al responsable de la Agencia Inmobiliaria; 
 
VI. Dar aviso por escrito a la Secretaría de cualquier modificación que afecte los 
datos contenidos en el expediente presentado para inscribirse en el RAIEM para 
obtener la Licencia; 
 
VII. Permitir que se lleven a cabo las visitas de inspección que ordene la Secretaría 
para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, las Leyes que 
afectan su desenvolvimiento en los servicios prestados, el correcto seguimiento del 
Código de Ética y sus disposiciones reglamentarias; 
 
VIII. Conducirse con honestidad y ética profesional, y proteger los intereses legales 
y financieros de los Usuarios respecto de las operaciones inmobiliarias en que 
intervengan; 
 



  
 

IX. Contar con las instalaciones y equipo necesario para brindar la asesoría, 
atención y servicio que el usuario solicite; 
 
X. Omitir conducirse de manera que ponga a los Usuarios en situaciones de 
inseguridad física, legal o financiera en las operaciones inmobiliarias; 
 
XI. Excusarse de recibir cualquier tipo de pagos o depósitos en dinero por la 
prestación de sus servicios o por los trámites propios de las operaciones 
inmobiliarias sin extender a cambio una factura, un recibo fiscal u otro documento 
legal que ampare el mismo; 
 
XII. Bajo ningún motivo o circunstancia deberá ofrecer los inmuebles a un precio 
distinto al pactado con el propietario, en detrimento de los intereses de los Usuarios; 
 
XIII. Sujetarse a los términos que las Leyes, Códigos y Reglamentos señalen 
respecto a los servicios inmobiliarios y los de competencia con respecto a la 
prestación de sus servicios; y, 
 
XIV. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento. 
 
 
CAPÍTULO VI 
 
DE LOS PROGRAMAS PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, EN 
MATERIA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 
 
ARTÍCULO 16. Los Programas tendrán por objeto establecer una serie de 
actividades organizadas y sistemáticas, con la finalidad de que los Agentes 
Inmobiliarios adquieran, desarrollen, completen, perfeccionen y actualicen sus 
conocimientos, habilidades y aptitudes para su eficaz desempeño en materia de 
servicios Inmobiliarios. 
 
ARTÍCULO 17. El Programa Básico contendrá aspectos técnicos que hagan posible 
la comprensión y aplicación de la temática siguiente: 
 
I. Catastro; 
 
II. Contratos; 
 
III. Desarrollo Urbano; 
 
IV. Gestión Financiera; 
 
V. Obligaciones fiscales relacionadas con las transacciones inmobiliarias; 
 
VI. Otras obligaciones legislativas municipales, estatales o federales; 
 



  
 

VII. Régimen jurídico de la propiedad; 
 
VIII. Registro público de la propiedad; 
 
IX. Trámites administrativos; y, 
 
X. Los necesarios para la debida prestación del servicio en materia inmobiliaria. 
 
Las características del Programa Básico de capacitación y actualización se 
establecerán en el Reglamento de la presente Ley y, en la página del RAIEM se 
publicarán fechas, tiempo de duración y demás datos específicos en cada caso. 
 
ARTÍCULO 18. El Programa de Especialidades versará sobre la actualización y 
capacitación en las ramas que comprenden la prestación de Servicios Inmobiliarios, 
señaladas en el artículo 3 de esta Ley. 
 
Las características de los Programas de Especialidades se establecerán en el 
Reglamento de la presente Ley y, en la página del RAIEM se publicarán fechas, 
tiempo de duración y demás datos específicos en cada caso. 
 
 
CAPÍTULO VII 
 
DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS 
 
ARTÍCULO 19. El Código de Ética de los Agentes Inmobiliarios en el Estado, se 
integrará por un conjunto de principios y directrices encaminadas a orientar la 
prestación de los servicios, a efecto de que, a través de un comportamiento digno y 
eficiente, responda a la necesidad de protección de los Usuarios y a las 
reclamaciones que atenten contra el prestigio de los prestadores del servicio 
inmobiliario. 
 
ARTÍCULO 20. El Código de Ética de los Agentes Inmobiliarios en el Estado, será 
elaborado por el Comité de Vigilancia tomando en cuenta la opinión de especialistas 
en la materia, en la forma y términos previstos en esta Ley y el Reglamento. 
 
 
CAPÍTULO VIII 
 
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
ARTÍCULO 21. Todo acto de vista de inspección y vigilancia que lleve a cabo 
personal de la Secretaría a los Agentes Inmobiliarios, a las Agencias Inmobiliarias, 
a las Asociaciones o a quienes se ostenten como inscritos en el RAIEM, deberá 
apegarse en lo establecido en la legislación que en materia de protección de datos 
personales sea aplicable, y se sujetará a las siguientes formalidades: 



  
 

 
I. Los actos de inspecciones, visitas y vigilancia deberán cumplirse en el lugar o 
lugares indicados en la orden por escrito expedida por la Secretaría, cuyo objeto 
estará señalado en la misma, y no podrá ir más allá de la verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales para operar en el Estado como Agente 
Inmobiliario, Agencia Inmobiliaria o Asociación Inmobiliaria con licencia, así como 
del cumplimiento de las obligaciones que establece la presente Ley y su 
Reglamento; 
 
II. Si los Agentes Inmobiliarios o los representantes legales de las Agencias 
Inmobiliarias, no se encontraran presentes en el lugar indicado para ello, se dejará 
citatorio con la persona que se encuentre, para que la persona que se pretende 
visitar espere a la hora determinada del día siguiente, con el objeto de efectuar la 
orden de visita que se trate y en caso de inasistencia, se realizará la inspección con 
quien se encuentre en el lugar; 
 
III. El o los inspectores de la Secretaría que se presenten deberán identificarse, con 
credencial oficial expedida por la propia Secretaría, ante la o las personas con quien 
se actúa en la diligencia, haciéndolo constar para ello en el acta respectiva; 
 
IV. A las personas que se les visite deberán permitir el acceso a los inspectores de 
la Secretaría al lugar objeto de la diligencia, así como proporcionar los datos e 
informes requeridos, en términos de la presente Ley y su Reglamento; 
 
V. Para el desarrollo de la visita, el requerido designará dos testigos con 
identificación oficial para acreditar plena identificación, y a falta de éstos, el inspector 
lo hará en su rebeldía, haciendo constar tal situación en el acta respectiva; 
 
VI. El o los inspectores harán entrega de una copia del acta levantada, donde se 
asienten los hechos derivados de la actuación; y, 
 
VII. No afectará la validez de lo actuado en la diligencia, la negativa de firmar el acta 
por los agentes inmobiliarios, o la persona con quien se haya realizado la diligencia, 
así como los testigos que presenciaron las actuaciones, lo que deberá hacerse 
constar en la misma. El acta es válida con la firma de uno solo de los inspectores, 
aún cuando actúen dos o más. En el acto de la diligencia, los requeridos podrán 
formular las observaciones que consideren procedentes y aportar las pruebas 
necesarias, durante la diligencia o dentro del término de cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de la conclusión de la diligencia que corresponda. 
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, dentro de cinco días hábiles 
siguientes a éste, y considerando las circunstancias que hubiesen concurrido y las 
pruebas aportadas, en su caso, la autoridad dictará la resolución que proceda, 
debidamente fundada y motivada, notificándola personalmente al interesado. 
 
ARTÍCULO 22. El acta que al efecto se levante deberá estar circunstanciada y para 
ello deberá contener: 



  
 

 
I. Nombre, cargo de quien emitió la orden de visita e inspección, número de oficio 
en que se contiene, y firma autógrafa del servidor público de la Secretaría; 
 
II. Nombre, denominación o razón social del sujeto de la diligencia y, en su caso, 
con quien se entendió la misma, detallando los datos del documento con que se 
identifica; 
 
III. Lugar, hora, día, mes y año en que se haya realizado la actuación; 
 
IV. Nombre y domicilio de las personas que hayan testificado los hechos de las 
actuaciones, detallando los datos del documento con que se identifican; 
 
V. Nombre y firma del, o los inspectores que practicaron la diligencia, detallando los 
datos del documento con que se identifica; 
 
VI. Objeto de la diligencia; 
 
VII. Hechos u omisiones que hubieren conocido los inspectores; 
 
VIII. En su caso, las manifestaciones de la o las personas a que se refiere la fracción 
VII del artículo anterior de esta Ley, y, 
 
IX. Apartado de lectura y cierre del acta, en la que se haga constar que se dio lectura 
y explicó el alcance y contenido del acta a quienes participaron en la diligencia; 
además, de que los Agentes Inmobiliarios disponen de cinco días hábiles para 
formular observaciones y presentar pruebas relacionadas con el contenido de la 
diligencia de que se trate. 
 
ARTÍCULO 23. Cuando los inspectores de la Secretaría, por motivo del ejercicio de 
sus atribuciones, tengan conocimiento de una infracción a las disposiciones de la 
presente Ley o su Reglamento, asentarán dichas circunstancias en las actas 
respectivas para conocimiento de la Secretaría, a fin de que se apliquen las 
sanciones establecidas en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 24. Los inspectores de la Secretaría tienen estrictamente prohibido 
recibir gratificaciones, dadivas o sobornos con el propósito de omitir o alterar la 
información de las actuaciones de las diligencias; en caso de comprobarse situación 
de este tipo, serán destituidos del cargo con sujeción a las disposiciones de la Ley 
de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado 
de Michoacán y sus Municipios. 
 
 
CAPÍTULO IX 
 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 



  
 

ARTÍCULO 25. El incumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley 
dará lugar a las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación; 
 
II. Apercibimiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2016) 
III. Multa de hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; 
 
IV. Inhabilitación; y, 
 
V. Cancelación de la Licencia. 
 
En todo caso, las infracciones y sanciones que cometan los Agentes Inmobiliarios, 
se asentarán en su expediente en el RAIEM. 
 
ARTÍCULO 26. Se harán acreedores a las sanciones previstas en el Artículo 25 de 
la presente Ley quienes incurran en los siguientes actos: 
 
I. Actuar u ostentarse como Agente Inmobiliario con licencia, Agencia Inmobiliaria 
con licencia o formar parte de esta última, sin estar inscrito en el RAIEM y/o no 
contar con Licencia expedida por la Secretaría; 
 
II. Ostentarse como Agente Inmobiliario con licencia o Agencia Inmobiliaria con 
licencia, cuando la Secretaría haya cancelado su inscripción en el RAIEM o de la 
Licencia por haber sido condenados por delito de carácter patrimonial; 
 
III. Los Agentes Inmobiliarios o Agencia Inmobiliaria que en la prestación del servicio 
inmobiliario, afecten los intereses del Usuario. Dicha afectación deberá encontrarse 
documentalmente acreditada; 
 
(REFORMADA, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
IV. Ofrecer un bien inmueble al mercado para la realización de una operación 
inmobiliaria sin el consentimiento de su propietario o, en su caso, del agente o 
agencia inmobiliaria con licencia que haya celebrado el contrato de prestación de 
servicios con el propietario, expresados en un documento por escrito y de fecha 
cierta. 
 
V. Brindar asesoría incorrecta o inapropiada al Usuario respecto a la operación 
inmobiliaria, tramite o gestión que se encuentre realizando, que genere retraso o 
riesgo y que graviten en el valor de la operación y/o provoquen la cancelación de la 
operación; 
 
VI. Promover, ofrecer o vender un inmueble sin la debida integración del expediente 
que permita realizar al Agente Inmobiliario el análisis jurídico, legal, fiscal y de 



  
 

valores que ofrezca certidumbre al vendedor y, en su momento, al adquirente del 
inmueble; 
 
VII. Vender o prometer en venta inmuebles en proyecto o en ejecución sin las 
correspondientes garantías económicas para su terminación por parte del 
propietario, así como iniciar la promoción de los mismos sin la previa integración y 
revisión de la documentación legal correspondiente; 
 
VIII. Promover, ofrecer o vender un inmueble, teniendo conocimiento el Agente 
Inmobiliario, que presenta alguna situación que impedirá concretar la formalización 
de la operación; 
 
IX. Aprovechar su carácter de Agente Inmobiliario para manipular información en la 
operación inmobiliaria a favor de cualquiera de las partes involucradas, con la 
finalidad de obtener ventajas para alguno o algunos; 
 
X. Tener conocimiento y ocultar o falsear datos, sobre vicios ocultos o problemas 
que involucren a la propiedad y tiendan a afectar los intereses del Usuario; y, 
 
XI. No acatar las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que impacten a 
la Actividad Inmobiliaria. 
 
ARTÍCULO 27. Al imponer una sanción, la Secretaría auxiliada por el Comité de 
Vigilancia, fundará y motivará su resolución considerando lo siguiente: 
 
I. Los daños y perjuicios que se hayan ocasionado o pudieren ocasionarse; 
 
II. La gravedad de la infracción; 
 
III. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
y, 
 
IV. La reincidencia del infractor. 
 
ARTÍCULO 28. A los Agentes Inmobiliarios o Agencia Inmobiliaria que retengan 
indebidamente cualquier documento original del usuario, se les formulará la 
amonestación correspondiente, si pese a ello no proporcionan la documentación 
solicitada se les apercibirá con el requerimiento y de continuar con la falta, se 
aplicará la inhabilitación prevista en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 29. Los Agentes Inmobiliarios o Agencia Inmobiliaria que hayan sido 
sancionados con la inhabilitación de la Acreditación podrán solicitarla de nueva 
cuenta hasta que transcurra el término de un año, contado a partir de la fecha de la 
imposición de la sanción respectiva. 
 



  
 

En el caso de que la Acreditación sea cancelada podrán solicitarla de nueva cuenta 
hasta que transcurra el término de tres años, debiendo cumplir nuevamente con los 
requisitos señalados para su inclusión en el RAIEM y Licencia. 
 
ARTÍCULO 30. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Artículo 14 
fracciones I, IV, V y IX dará lugar a la amonestación prevista en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 31. Por incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Artículo 14 
fracciones II y III se harán acreedores al apercibimiento previsto en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 32. Las sanciones consistentes en multa que imponga la Secretaría, se 
harán efectivas por la Secretaría de Finanzas, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución en los términos previstos por el Código Fiscal del 
Estado. Los recursos que se obtengan por concepto de éstas, se destinarán a los 
Programas que impulse la Secretaría, relacionados con los agentes inmobiliarios. 
 
ARTÍCULO 33. Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son 
independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de los mismos 
hechos. 
 
 
CAPÍTULO X 
 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 
ARTÍCULO 34. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de la 
Secretaría podrán interponer los recursos y procedimientos señalados en el Código 
de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
 
T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Titular del Ejecutivo del Estado emitirá el Reglamento de 
la presente Ley, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la 
entrada en vigor de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Licencia será exigible a partir de un año de la entrada 
en vigor de la presente Ley. Durante este periodo, las personas que estén 
realizando actividades inmobiliarias y que deseen acreditarse para obtener la 
Licencia correspondiente, deberán dar inicio a los trámites y procedimientos 
necesarios para tal efecto. 
 



  
 

ARTÍCULO CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento, la 
Secretaría hará las adecuaciones operativas y trámites administrativos necesarios 
para el cumplimiento de la Ley. 
 
El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique y observe. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, en Morelia, 
Michoacán de Ocampo, a los 04 cuatro días del mes de Diciembre de 2014 dos mil 
catorce. 
 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".- PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR.- 
PRIMER SECRETARIO.- DIP.- JOSÉ ELEAZAR APARICIO TERCERO.- 
SEGUNDA SECRETARIA.- DIP.- DANIELA DE LOS SANTOS TORRES.- TERCER 
SECRETARIO.- DIP. CÉSAR MORALES GAYTÁN. (Firmados). 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 65 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para su debida 
publicación y observancia, promulgo el presente Decreto, en la Residencia del 
Poder Ejecutivo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a 31 treinta y un días del mes 
de diciembre del año 2014 dos mil catorce. 
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- 
DR. SALVADOR JARA GUERRERO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- MTRO. 
JAIME DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ.- (Firmados). 
 
 
[N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS AL PRESENTE 
ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
[N. DE E. TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 255 POR EL QUE "SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 25 PÁRRAFO PRIMERO FRACCIÓN III DE LA LEY 
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN."] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Cualquier referencia posterior sobre índice, base o medida 
para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
locales y demás disposiciones que emanen de ellas, se entenderán referidos a la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA). 
 



  
 

ARTÍCULO TERCERO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio 
anterior, los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como las administraciones públicas 
municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en los 
ordenamientos de su competencia, según sea el caso, teniendo como fecha límite 
la que marca la entrada en vigor del Decreto por el que se declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en material (sic) de desindexación del salario mínimo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 
112 ayuntamientos y al Concejo Municipal de Cherán, Michoacán, para su 
conocimiento y debido cumplimiento. 
 
 
P.O. 19 DE JULIO DE 2018. 
 
[N. DE E. TRANSITORIO DEL “DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 599.- SE 
REFORMA LA LEY PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS EN 
EL ESTADO DE MICHOACÁN”.] 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
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C O N T E N I D O
PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

REGLAMENT O DE LA LEY PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS INMOBILIARIOS EN EL  ESTADO DE MICHOACÁN

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo, en el ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo
confieren los artículos 47, 60 fracción XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 2°, 3°, 5°, 6° y 9° de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; y,

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

Que con fecha 31 de diciembre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios en el Estado de Michoacán, con el objeto regular las actividades inherentes a
los agentes inmobiliarios, agencias inmobiliarias y Asociaciones Inmobiliarias en el Estado,
así como el establecer y operar las normas y principios del registro de agentes inmobiliarios
del Estado de Michoacán, dado el desarrollo del mercado inmobiliario y el evidente incremento
de actividades de promoción, comercialización o intermediación, administración, consultoría,
valuación y asesoría en financiamiento de inmuebles por cuenta de terceros, por lo que se
requiere el establecimiento de normas que brinden garantías jurídicas a quienes pretendan
derechos sobre esos bienes.

Que resulta necesario expedir el Reglamento de la Ley con la finalidad de establecer derechos
y obligaciones relacionados con la actividad inmobiliaria, para dar certeza a los usuarios
quienes se ven expuestos a asumir riesgos que en ocasiones los lleva a perder su patrimonio;
y a su vez contiene una serie de requisitos dirigidos a fortalecer la confianza y credibilidad
de las actividades que realizan los agentes inmobiliarios, con el propósito de que el público
en general pueda identificar claramente a los agentes inmobiliarios calificados, prevenir y
evitar que cualquier persona preste servicios inmobiliarios con impericia que genere conflictos
a los usuarios, tener mayor seguridad jurídica y la transparencia que exigen las operaciones
inmobiliarias en beneficio del interés general.

Por lo antes expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENT O DE LA LEY PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS INMOBILIARIOS EN EL  ESTADO DE MICHOACÁN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. El presente ordenamiento es de orden público e interés social y de observancia
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general en todo el Estado y tiene por objeto reglamentar las
disposiciones contenidas en la Ley para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios en el Estado de Michoacán.

Artículo 2°. La aplicación del presente Reglamento es competencia
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Económico, sin perjuicio de las atribuciones
que correspondan a otras dependencias.

Artículo 3°. Estarán sujetos a las disposiciones del presente
Reglamento, las personas físicas, personas morales, públicas o
privadas que realicen o pretendan realizar la prestación de servicios
inmobiliarios en el Estado.

Artículo 4°. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá
por:

I. Acreditado: Al registro de inscripción inicial de solicitantes
para obtener la licencia de Agente Inmobiliario, que no
cuenta con todos los requisitos, créditos o capacitación
para obtener la licencia;

II. Agentes inmobiliarios: A la persona física que realiza
servicios inmobiliarios, inscrito en el registro de agentes
inmobiliarios del Estado de Michoacán, con licencia
expedida por la Secretaría de Desarrollo Económico;

III. Agencia Inmobiliaria:  A la oficina en donde se realizan
Servicios inmobiliarios, cumpliendo con las reglas de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indistintamente
si es persona moral o física, matriculado en el registro de
agentes inmobiliarios del Estado de Michoacán y con un
Agente Inmobiliario que cuente con Licencia otorgada por
la Secretaría de Desarrollo Económico y se responsabilice
por los servicios ofertados y prestados;

IV. Asociación Inmobiliaria: A la Agrupación Civil, Colegio
o similar relativos al Sector Inmobiliario;

V. Comité: Al Comité de Vigilancia, que auxiliará a la
Secretaría de Desarrollo Económico para el correcto
funcionamiento del Registro de agentes inmobiliarios del
Estado de Michoacán;

VI. Constancia: Al documento que acredita estar inscrito en
el Registro de agentes inmobiliarios del Estado de
Michoacán por tiempo determinado, expedida por la
Secretaría de Desarrollo Económico a quienes no acrediten
los requisitos para obtener una licencia, pero tengan interés
de obtenerla en el plazo determinado;

VII. DGE: A la Dirección de Gestión Empresarial de la Secretaría
de Desarrollo Económico;

VIII. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;

IX. Ley: A la Ley para la Prestación de Servicios inmobiliarios
en el Estado de Michoacán;

X. Licencia: A la autorización otorgada por la Secretaría de

Desarrollo Económico a las personas físicas para prestar
servicios inmobiliarios en el Estado y se divide en Licencia
para la Prestación de Servicios Inmobiliarios (LSI) y
Licencia Inmobiliaria Profesional (LIP);

XI. LSI:  Licencia para la Prestación de Servicios inmobiliarios;

XII. LIP:  Licencia Inmobiliaria Profesional;

XIII. Operaciones Inmobiliarias: A las transacciones
relacionadas con compraventa, arrendamiento, fideicomiso
o cualquier otro contrato traslativo de dominio, de uso o
usufructo de bienes inmuebles, así como la administración,
comercialización y consultoría sobre los mismos;

XIV. Programa Anual:  Al Programa Anual de Capacitación,
Actualización y Profesionalización en materia de
operaciones inmobiliarias;

XV. Reglamento; Al Reglamento de la Ley para la Prestación
de Servicios Inmobiliarios en el Estado de Michoacán;

XVI. RAIEM: Al Registro de agentes inmobiliarios del Estado
de Michoacán en el que se lleva a cabo la matriculación de
los agentes inmobiliarios, de las agencias inmobiliarias y
de las asociaciones inmobiliarias que operen en el Estado;

XVII. SERVIR TE:  Al Centro de Atención Empresarial de la
Secretaría de Desarrollo Económico;

XVIII. Secretaría: A la Secretaría de Desarrollo
Económico(SEDECO); y,

XIX. Usuario: A la persona física o moral que contrata a un
Agente Inmobiliario o una agencia inmobiliaria con el objeto
de que la asesore y brinde sus servicios en la realización de
operaciones inmobiliarias.

CAPÍTULO II
DE LA SECRETARÍA

Ar tículo 5°. A la Secretaría además de las atribuciones que le
otorga la Ley, le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Acreditar a los interesados que pretendan obtener alguna
de las licencias que otorga la Secretaría para prestar servicios
inmobiliarios;

II. Elaborar el formato de solicitud de inscripción y de
revalidación al RAIEM;

III. Autorizar la inscripción y la revalidación en el RAIEM a
los agentes inmobiliarios que lo soliciten y expedir la
licencia que lo acrediten;

IV. Ordenar y efectuar visitas de inspección a los agentes
inmobiliarios, así como expedir las credenciales de
identificación a los inspectores que las realicen;

V. Vigilar el cumplimiento de la Ley y el presente Reglamento;



PÁGINA 3 PERIÓDICO OFICIAL Miér coles 11 de Mayo de 2016. 10a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

VI. Establecer los programas de capacitación y actualización
obligatoria para los agentes inmobiliarios, en términos de
la Ley;

VII. Coordinar cursos de capacitación, actualización y
profesionalización para los agentes inmobiliarios, para
cumplimentar lo establecido en el Programa Anual,

VIII. Coordinarse con las autoridades municipales, estatales y
federales y con las instituciones públicas, sociales y
privadas, para el mejor cumplimiento de sus facultades;

IX. Promover el uso de los servicios inmobiliarios de los
agentes inmobiliarios con licencia; y,

X. Permitir el acceso a los usuarios al RAIEM para verificar
la Licencia del Agente Inmobiliario o su acreditación
correspondiente.

Artículo 6°. La DGE, como órgano de apoyo técnico de la
Secretaría, por conducto del Titular de la Dirección le corresponde
el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Promover la inscripción de los agentes inmobiliarios en el
RAIEM;

II. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del
Programa Anual, en las materias de su competencia;

III. Coordinar cursos de capacitación, actualización y
profesionalización para los agentes inmobiliarios, en las
materias de su competencia y de acuerdo con lo previsto
en el Programa Anual;

IV. Operar el RAIEM y mantenerlo actualizado;

V. Evaluar las solicitudes y requisitos presentados para la
inscripción en el RAIEM y autorizar las Licencias de
agentes inmobiliarios, agencias inmobiliarias y Asociaciones
Inmobiliarias en todas sus modalidades, así como emitir la
constancia de acreditación correspondiente;

VI. Autorizará las ordenes de visita de inspección y vigilancia
y asignar a los inspectores acreditados para realizarlas;

VII. Evaluar los resultados de las visitas de inspección y
vigilancia, dictar las resoluciones que procedan debidamente
fundadas y motivadas, emitiendo la notificación que deberá
presentarse personalmente al interesado;

VIII. Aplicar las sanciones a los infractores, con el conocimiento
del Comité y realizar la actualización correspondiente en
el RAIEM;

IX. Registrar a las autoridades educativas, organizaciones,
instituciones e instancias competentes que otorguen
capacitación, actualización y profesionalización para los
agentes inmobiliarios;

X. Gestionar en su caso, con la aprobación del Comité, los
convenios de colaboración con las instancias competentes

para certificar y/o realizar la capacitación, actualización y
profesionalización para los agentes inmobiliarios de
acuerdo al Programa Anual;

XI. Implementar el sistema de quejas y denuncias de los
usuarios respecto a los servicios prestados por los agentes
inmobiliarios, agencias inmobiliarias asociaciones
inmobiliarias y de personas que se ostenten como tales sin
cumplir los requisitos establecidos en la Ley y el presente
Reglamento, así como dar el seguimiento necesario;

XII. Promover entre los agentes inmobiliarios su asociación
profesional; y,

XIII. Las demás que les señale el presente Reglamento.

Artículo 7°. El Comité, atendiendo a lo establecido en la Ley se
integrará de la siguiente manera:

I. Un Presidente, que será el titular de la Secretaría, quien
tendrá voz y voto; en caso de empate tendrá el voto de
calidad.

II. Un Secretario, que será el titular de la DGE, con voz pero
sin voto;

III. Los vocales siguientes, quienes tendrán voz y voto:

a) El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda en Michoacán;

b) El Director General del Instituto de Vivienda del Estado
de Michoacán de Ocampo; y,

c) El Presidente de una asociación de agentes inmobiliarios
de Michoacán por invitación de la Secretaría.

Los miembros propietarios podrán designar un suplente que estará
debidamente acreditado, tendrá delegadas las facultades de decisión
y asumirá plenamente las responsabilidades inherentes a tal cargo.

El Comité sesionará semestralmente de manera ordinaria, y de
forma extraordinaria las veces que sean necesarias. La convocatoria
deberá emitirse por el Presidente del Comité con 5 días hábiles de
anticipación, señalando en la convocatoria, el orden del día que se
desahogará en esta.

Artículo 8º. Son facultades del Comité:

I. Supervisar y opinar sobre el funcionamiento del RAIEM;

II. Verificar que el Director de la DGE de seguimiento y
cumplimiento a los acuerdos definidos por el Comité;

III. Estudiar y emitir comentarios sobre el informe anual de
actividades emitido por la DGE;

IV. Aprobar  las instituciones educativas, asociaciones,
organismos públicos y privados, y autoridades, cuyos
servicios de formación, capacitación y certificación sean
válidos para acreditar la formación de los agentes
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inmobiliarios; y,

V. Recibir las denuncias escritas respecto de las irregularidades
del funcionamiento del RAIEM, formulando
consideraciones y conclusiones e informar a la Secretaría
sobre las mismas.

CAPÍTULO III
DEL REGISTRO DE AGENTES INMOBILIARIOS DEL

ESTADO DE MICHOACÁN

Artículo 9°. El RAIEM es de orden público e interés general y
estará a cargo de la Secretaría a través de la DGE.

Artículo 10. El RAIEM contará con las secciones siguientes:

I. Sección A. En la que se inscribirán las personas físicas
que realicen operaciones inmobiliarias clasificadas en:
personas físicas inscritas, agentes inmobiliarios con licencia
para la prestación de servicios inmobiliarios, y agentes
inmobiliarios con licencia inmobiliaria profesional; y,

II. Sección B. En la que se inscribirán agencias inmobiliarias
con licencia y las Asociaciones Inmobiliarias con
constancia.

Ar tículo 11. Para obtener su inscripción en el RAIEM, las personas
físicas y/o morales interesadas deberán presentar su solicitud ante
la DGE a través de SERVIRTE, debiendo reunir los requisitos
establecidos en el artículo 7º de la Ley.

Artículo 12. La Inscripción inicial al RAIEM será otorgada
gratuitamente a las personas físicas o morales que estén operando
en el sector inmobiliario, con el objeto de obtener la licencia
correspondiente. En caso de no cumplir con alguno de los requisitos
mencionados en la Ley y el presente Reglamento para la obtención
de algún tipo de licencia, sólo se les otorgará una constancia que
acredite estar inscritos en el RAIEM, siempre y cuando el interesado
esté representado por un Agente Inmobiliario con licencia.

Las personas físicas o morales con constancia de Inscripción podrán
estar acreditadas en el RAIEM por un plazo máximo de un año, en
tanto cubre los requisitos suficientes para obtener la licencia, tiempo
en el que no podrán ostentarse como agentes inmobiliarios o
agencias inmobiliarias; sin embargo, podrá operar señalando en la
documentación que acredite sus operaciones con los usuarios, el
número de registro de su constancia y con la validación del Agente
Inmobiliario con licencia que lo representa.

Ar tículo 13. Un Agente Inmobiliario con licencia no podrá
representar a más de cinco personas acreditadas en el RAIEM con
constancia de inscripción. Si concluido el año de vigencia de la
constancia de la inscripción ante el RAIEM, la persona física o
moral no ha concluido los trámites o entrega de requisitos para
obtener la Licencia, la Secretaría procederá a la cancelación de
dicha constancia.

Las personas físicas o morales podrán solicitar en cualquier
momento nuevamente su inscripción para obtener una Licencia de
Agente Inmobiliario o Agencia Inmobiliaria realizando el trámite
correspondiente, presentando los requisitos establecidos en la Ley
y el presente Reglamento, salvo el caso de aquellos que se les haya
cancelado la constancia, quienes únicamente podrán solicitar

nuevamente su inscripción y/o Licencia pasado un ejercicio fiscal.

En caso de cumplir con los requisitos mínimos antes del plazo
otorgado por el RAIEM, el interesado podrá solicitar su licencia.

Artículo 14. Cumplidos los requisitos para obtener la licencia, la
DGE procederá a evaluar y expedir la licencia respectiva en el
término de 10 días hábiles.

Artículo 15. Para la revalidación de licencias, los agentes
inmobiliarios y las agencias inmobiliarias presentarán físicamente
o en línea a través del sistema desarrollado y administrado por la
DGE la solicitud correspondiente y deberán reunir los siguientes
requisitos:

I. Manifestar haciendo uso del formato proporcionado por
la DGE, bajo protesta de decir verdad, que no se ha
modificado la información originadora de la inscripción.

II. Si hubiera alguna modificación ésta deberá expresarse y
acreditarse con la documentación respectiva;

III. Acreditar la capacitación, actualización o formación
profesional realizada durante la vigencia, de conformidad
con la tabla de créditos requeridos para la revalidación de
la licencia en la modalidad correspondiente; y,

IV. Presentar copia de la licencia a renovar.

Cumplidos los anteriores requisitos, la DGE procederá a la
revalidación y expedición de la licencia correspondiente. Lo anterior
sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de realizar visitas de
inspección para constatar que el Agente Inmobiliario y las agencias
inmobiliarias mantienen las condiciones previstas en la Ley y en el
Presente Reglamento para mantener vigente la licencia.

CAPÍTULO IV
DE LA LICENCIA DE AGENTES INMOBILIARIOS

Artículo 16. La licencia que se otorgará a los agentes inmobiliarios
y agencias inmobiliarias de acuerdo a la experiencia, capacitación,
referencias y trayectoria manifestada dentro del sector inmobiliario
y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley y el presente
Reglamento serán de dos categorías: Licencia para la Prestación de
Servicios Inmobiliarios (LSI) y Licencia Inmobiliaria Profesional
(LIP).

Quienes no obtengan la licencia podrán realizar sus actividades
inmobiliarias al amparo y responsabilidad de un Agente Inmobiliario
con licencia previa autorización de la Secretaría, otorgándole un
plazo para la obtención de la(s) licencia(s) correspondiente(s).

La LSI tendrá un costo de 15 veces el salario mínimo y la LIP
tendrá un costo de 20 veces el salario mínimo actualizables de
acuerdo al índice de inflación; ambas con una vigencia de 2 años a
partir de la fecha de expedición.

Artículo 17. La Licencia para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios (LSI) será otorgada por la Secretaría por conducto
del titular de la DGE, compuesta por un número con las siglas LSI,
- número de folio consecutivo de 5 dígitos, diagonal, cuatro dígitos
del año de expedición a los agentes inmobiliarios y agencias
inmobiliarias que comprueben documentalmente una experiencia
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mínima de dos años trabajando en el sector inmobiliario y acredite
un mínimo de treinta créditos obtenidos como capacitador o
capacitado o en trabajos no remunerados aplicables al sector
inmobiliario, conforme a la tabla de acreditación que se señala en el
artículo 29 del presente Reglamento.

La vigencia de la Licencia para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios (LSI) será de dos años, por lo que el agente Inmobiliario
y las agencias inmobiliarias deberán cubrir el número de créditos
para revalidarla.

Artículo 18. La Licencia para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios (LSI) estará acotada a la promoción de bienes,
intermediación, asesoría en la compra-venta, arrendamiento y
gestoría ante instancias municipales, estatales y federales, así como
trámites notariales. En todos los casos en los que participen los
agentes inmobiliarios deberán anotar su número de licencia y firma
como responsables del evento.

Artículo 19. La Licencia Inmobiliaria Profesional (LIP) será
otorgada por la Secretaría por conducto del titular de la DGE a los
agentes inmobiliarios y agencias inmobiliarias que comprueben
documentalmente una experiencia mínima de cinco años trabajando
en el sector inmobiliario y cuenten con una carrera profesional,
certificado en materia de crédito emitido por el Consejo de
Normalización y Certificación de Competencia Laboral
(CONOCER) y acredite un mínimo de cincuenta créditos obtenidos
como capacitador o capacitado o en trabajos no remunerados
aplicables al sector inmobiliario, conforme a la tabla de acreditación
que se señala en el artículo 29 del presente Reglamento. Su
revalidación será cada dos años, debiendo cumplir con el número
de créditos para obtenerla.

Artículo 20. Los agentes inmobiliarios y agencias inmobiliarias
que cuenten con la Licencia Inmobiliaria Profesional (LIP) podrán
brindar todo tipo de atención al usuario desde asesoría hasta la
gestión de escrituración, en su caso, del inmueble, pasando por la
elaboración de contratos de exclusividad, compra-venta,
arrendamiento, gestoría ante instancias municipales, estatales y
federales y trámites notariales, así como la tramitación y gestión
de servicios financieros. En todos los casos en los que participe
deberán anotar su número de licencia y firma como responsable
del evento.

Artículo 21. La licencia otorgada por la Secretaría contendrá, por
lo menos, la siguiente información:

I. Nombre, cargo y firma del servidor público autorizado
para expedir la licencia;

II. Nombre y firma del Agente Inmobiliario, para el caso de
persona física;

III. Nombre y firma del representante legal, para el caso de
agencia inmobiliaria;

IV. Domicilio;

V. Número de folio;

VI. Lugar y fecha de expedición;

VII. Tipo de licencia;

VIII. Número de matrícula; y,

IX. Vigencia.

Artículo 22. Cuando sea solicitado en los trámites que se realicen
ante las instancias municipales, estatales y federales así como en
los notariales, relativos a las operaciones inmobiliarias, el Agente
Inmobiliario y Agencia Inmobiliaria deberán identificarse y firmar
como Agente Inmobiliario y Agencia Inmobiliaria con licencia y
anotar su número de registro al calce del documento o en el área
destinada para tal fin, así como en el expediente del inmueble.

Artículo 23. Las agencias inmobiliarias, agencias de bienes raíces
o agencia promotora de bienes inmuebles podrán recibir una licencia
inmobiliaria conforme a la categoría de licencia que obtenga el o los
agentes inmobiliarios que la representen. La Secretaría por conducto
del titular de la DGE, le otorgará una licencia que la acredite y
podrá ostentarse como agencia con licencia inmobiliaria o agencia
con licencia inmobiliaria profesional.

Artículo 24. El o los agentes inmobiliarios con licencia que
representen a las agencias inmobiliarias, agencias de bienes raíces o
agencias promotoras de bienes inmuebles, tendrán como máximo
bajo su respaldo profesional, la operación de 5 personas acreditadas
con constancia de inscripción en el RAIEM bajo un mismo número
de licencia.

Artículo 25. Las asociaciones inmobiliarias, deberán tramitar su
inscripción como asociación ante el RAIEM donde se le otorgará
un número de acuerdo a las disposiciones administrativas
determinadas por la Secretaría.

Ar tículo 26. Las Asociaciones Inmobiliarias como tal, no tendrán
alcance para la realización de ningún tipo de operación inmobiliaria
con fines de lucro.

Artículo 27. La Secretaría publicará a través de la Ley de Ingresos
del Estado de Michoacán de Ocampo, los costos que tendrán la
obtención y renovación de las licencias señaladas en el artículo 16
del presente Reglamento, así como cualquier otro trámite que deba
realizarse con respecto a la obtención de información o la que la
misma Secretaría señale.

SECCIÓN ÚNICA
DE LAS ACREDITACIONES

Artículo 28. Para la obtención de la licencia por primera ocasión,
los agentes inmobiliarios que tramiten la licencia para la Prestación
de Servicios Inmobiliarios LSI deberán contar con 30 créditos y
para tramitar la Licencia Inmobiliaria Profesional LIP deberán contar
con 50 créditos.

Para la revalidación de la Licencia para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios LSI y la Inmobiliaria Profesional LIP deberán acreditar
20 y 40 créditos, respectivamente, en el periodo de vigencia de las
licencias.

Artículo 29. Los créditos se obtendrán en los términos que se
establecen en la siguiente tabla, conforme a su verificación
documental que presente en los términos señalados en los artículos
17 y 19 del presente Reglamento:

I. Máximo grado de estudios (considerados solamente durante
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la primer inscripción al RAIEM):

II. Por capacitación en temas afines a los servicios
inmobiliarios:

III. Por pertenecer a una Asociación:

IV. Brindar capacitación de manera Honoraria:

V. Por otros servicios:

Artículo 30. La Secretaría a través del Titular de la DGE será la
autoridad facultada para evaluar las solicitudes y expedir las
licencias.

Artículo 31. Presentada la solicitud y los requisitos señalados en
el artículo 7° de la Ley y 11 del Presente Reglamento, la DGE
tendrá 10 días hábiles para evaluar la documentación y emitir la
licencia correspondiente, dando aviso al solicitante por correo
electrónico, para que se presente a recoger su licencia, previo pago
de los derechos correspondientes.

Artículo 32. En caso de que los documentos no cumplan con la
validación de autoridades competentes, falte algún requisito o deba
presentar alguna aclaración, la DGE notificará al solicitante vía
correo electrónico para que en el término de 5 días hábiles, presente
el documento o aclaración pertinente.

En caso de no dar respuesta en un lapso menor a 5 días hábiles, se
dará por desistida la solicitud.

Artículo 33. De no presentar los documentos o aclaraciones
requeridas, se emitirá la inscripción como registrado, iniciando el

plazo para que el solicitante obtenga los créditos indispensables
para que se otorgue su licencia.

Artículo 34. La DGE informará al Comité sobre la expedición de
licencias de forma semestral así como de las constancias de registros
de inscripción, a efecto de que tenga conocimiento del
comportamiento del RAIEM, y se tomen las acciones que
correspondan.

Artículo 35. En el expediente individual que conservará el RAIEM
quedará integrado la documentación comprobatoria que entregue
el interesado, así como incluirá una relación en la que señalará los
créditos que se otorgaron a cada uno de las comprobaciones
entregadas.

Artículo 36. Cualquier otro servicio brindado y acreditado física o
documentalmente por el interesado, deberá ser analizado y el
número de créditos serán los que determine la DGE para la
inscripción y Licencia de agentes inmobiliarios de acuerdo a su
importancia y valor curricular.

Artículo 37. La capacitación referida en la fracción II del artículo
29 del Reglamento deberá ser impartida por alguna Institución que
cuente con registro ante la Secretaría de Educación y/o Secretaría
de Trabajo y Previsión Social, así como del Sistema Nacional de
Competencias.

CAPÍTULO V
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS AGENTES

Y AGENCIAS INMOBILIARIAS

Ar tículo 38. Además de las obligaciones establecidas en la Ley, a
los agentes inmobiliarios y agencias inmobiliarias les corresponden
las siguientes:

I. Cumplir con las disposiciones previstas en el presente
Reglamento;

II. Conducirse con veracidad en los informes que le sean
requeridos por la Secretaría, en las visitas de inspección
que realice a través de la DGE;

III. Tener domicilio comercial dentro del Estado;

IV. Celebrar con cada usuario, en los términos de la legislación
aplicable, un contrato por escrito de prestación de servicios;
y,

V. Llevar y mantener actualizado un libro de registro de los
contratos celebrados, el cual deberá contener cuando menos
la siguiente información:

a) Número del contrato y fecha;

a) Nombre y domicilio del usuario y, en su caso, del
tercero con quien se realizó la operación;

b) Clase de servicio prestado u operación inmobiliaria
de que se trate;

c) Ubicación del inmueble objeto de la operación; y,

d) Número de inscripción ante el RAIEM en su

Certificado de primaria terminada 5 créditos 
Certificado de secundaria terminada 8 créditos 
Certificado de preparatoria o similar terminada  10 créditos 
Certificado de carrera técnica concluida 15 créditos 
Certificado de carrera técnica superior concluida 25 créditos 
Título de carrera profesional concluida 30 créditos 
Título de especialidad terminada 35 créditos 
Título de Maestría 40 créditos 
Título de Doctorado 45 créditos 
 

Cada hora de capacitación de actualización con un 
máximo de dos horas 

1 crédito 

Asistencia a foros 5 créditos 
Asistencia a conferencias  5 créditos 
Asistencia a congresos 10 créditos 
Certificación 15 créditos 
Diplomado 20 créditos 
Cada nivel en idiomas 5 créditos 

Inscripción (por una sola ocasión) 5 créditos 
Membresía anual al corriente 5 créditos 
Pertenecer a la mesa Directiva  5 créditos 
Tener nombramiento de vocal, consejero o similar. 5 créditos 

Cada hora de capacitación de actualización con un 
máximo de dos horas 

1 crédito 

En foros 5 créditos 
En conferencias  10 créditos 
En congresos 10 créditos 
De certificación 15 créditos 
Cada módulo en diplomados 10 créditos 
 

Publicaciones en revistas y periódicos De 1 a 15 créditos 
Participar en reportajes periodísticos De 5 a 20 créditos 
Experiencia probada en el sector inmobiliario de mínimo 
5 años de antigüedad, comprobada con Registro 
Federal de Contribuyentes 

5 créditos 
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papelería.

Ar tículo 39. Además de las facultades mencionadas en el artículo
anterior para las agencias inmobiliarias, les corresponde promover
la Inscripción y obtención de las licencias de sus agentes
inmobiliarios, así como fomentar entre sus agremiados adherirse al
Código de Ética de los agentes inmobiliarios que emita el Comité.

CAPÍTULO VI
DE LOS PROGRAMAS PARA LA CAPACITACIÓN

Y ACTUALIZACIÓN EN MATERIA
DE SERVICIOS INMOBILIARIOS

Ar tículo 40. El Programa Anual tiene por objeto establecer un
conjunto de actividades organizadas y sistemáticas con el fin de
que los agentes inmobiliarios adquieran, desarrollen,
complementen, perfeccionen y actualicen sus conocimientos,
habilidades y aptitudes para el eficaz desempeño de sus actividades
en materia de operaciones inmobiliarias y servicios inmobiliarios,
como requisito para obtener y revalidar su licencia.

Ar tículo 41. El Programa Anual contendrá los aspectos básicos
que hagan posible su congruencia y uniformidad metodológica
para su debida ejecución, y comprenderá por lo menos la temática
definida en el artículo 17 de la Ley.

Ar tículo 42. El Programa Anual será formulado por la Secretaría
en los términos previstos en la Ley y el presente Reglamento, con
la validación del Comité, a quien se convocará para que remita sus
propuestas a la citada dependencia a más tardar el treinta de
noviembre de cada año.

Artículo 43. La Secretaría, a través de la DGE, por sí o a través de
instituciones educativas u organizaciones públicas o privadas,
registradas ante autoridad competente, será responsable de la
ejecución del Programa Anual, garantizando que la capacitación,
actualización y profesionalización esté destinada a los agentes
inmobiliarios inscritos en el RAIEM.

Artículo 44. La Secretaría a través de la DGE, deberá dar a conocer
el Programa Anual a los agentes inmobiliarios antes del mes de
marzo de cada año en la página electrónica oficial de la Secretaría.

Ar tículo 45. El Programa Anual considerará la actualización de los
ordenamientos en materia de desarrollo urbano, gestión financiera,
obligaciones fiscales, trámites administrativos, régimen jurídico de
la propiedad y catastro.

Artículo 46. El Comité realizará la consulta con especialistas en
materia inmobiliaria, Asociaciones Inmobiliarias, autoridades del
Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, Catastro y
del Colegio de Notarios del Estado para integrar el Código de Ética
de los agentes inmobiliarios.

CAPÍTULO VII
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN

Artículo 47. Las visitas de inspección y vigilancia que realice la
Secretaría, se realizarán de acuerdo a la orden por escrito firmada
por el Director de la DGE, y se sujetarán al procedimiento señalado
en la Ley y el presente Reglamento.

Ar tículo 48. Toda visita de inspección deberá registrarse a través

de la celebración del Acta Correspondiente, de igual forma antes de
la supervisión, el personal deberá demostrar su identificación oficial
donde es acreditado como Inspector adscrito a la Secretaría.

Ar tículo 49. Al iniciarse las visitas de inspección, los inspectores
que en ella intervengan requerirán a los agentes inmobiliarios o los
representantes legales de las agencias inmobiliarias para que designe
dos testigos y se apegarán a la orden de visita de inspección, si los
testigos no son designados o el designado no aceptan servir como
tal, los inspectores lo designarán haciendo constar esta situación
en el acta que se levante. El testigo podrá ser sustituido por motivos
debidamente justificados durante el desarrollo de la visita de
inspección, siguiéndose las mismas reglas para su nombramiento.
La sustitución del testigo no invalidará los resultados de la visita.

Artículo 50. Los agentes inmobiliarios estarán obligados a permitir
a los inspectores el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así
como mantener a su disposición los libros y demás documentos
físico o digitales, que acrediten el cumplimiento de las disposiciones
previstas en la Ley y el presente Reglamento.

CAPÍTULO VIII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 51. Las infracciones y sanciones de las disposiciones de
la Ley y del presente Reglamento, se dictarán mediante resolución
del Director de la DGE, debidamente fundadas y motivadas; se
notificarán personalmente al interesado, aplicando las sanciones
previstas en el artículo 25 de la Ley, en los términos siguientes:

I. Amonestación en caso de brindar asesoría incorrecta o
inapropiada al usuario respecto a la operación inmobiliaria,
tramite o gestión que se encuentre realizando, que genere
retraso o riesgo y que graviten en el valor de la operación
y/o provoquen la cancelación de la operación.

II. Apercibimiento en caso de:

a) Ostentarse como Agente Inmobiliario con licencia
o Agencia Inmobiliaria con licencia, cuando la
Secretaria haya cancelado su inscripción en el
RAIEM o de la licencia por haber sido condenados
por delito de carácter patrimonial;

b) Ofrecer un bien inmueble al mercado para la
realización de una operación inmobiliaria sin el
consentimiento de su propietario, expresado en
un documento escrito de fecha cierta; o,

c) Promover, ofrecer o vender un inmueble sin la
debida integración del expediente que permita
realizar al Agente Inmobiliario el análisis jurídico,
legal, fiscal y de valores que ofrezca certidumbre
al vendedor y, en su momento, al adquirente del
inmueble.

III. Multa en caso de:

a) Actuar u ostentarse como Agente Inmobiliario con
licencia, agencia inmobiliaria con licencia o formar
parte de esta última, sin estar inscrito en el RAIEM
y/o no contar con licencia expedida por la Secretaría
de hasta cuatrocientas veces salario mínimo diario



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 8 Miér coles 11 de Mayo de 2016. 10a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

general vigente en la capital del Estado;

b) Ostentarse como Agente Inmobiliario con licencia
o Agencia Inmobiliaria con licencia, cuando la
Secretaria haya cancelado su inscripción en el
RAIEM o de la licencia por haber sido condenados
por delito de carácter patrimonial de hasta
quinientas veces salario mínimo diario general
vigente en la capital del Estado;

c) Vender o prometer en venta inmuebles en proyecto
o en ejecución sin las correspondientes garantías
económicas para su terminación por parte del
propietario, así como iniciar la promoción de los
mismos sin la previa integración y revisión de la
documentación legal correspondiente de hasta
seiscientas veces salario mínimo diario general
vigente en la capital del Estado;

d) Promover, ofrecer o vender un inmueble, teniendo
conocimiento el Agente Inmobiliario, que presenta
alguna situación que impide concretar la
formalización de la operación de hasta ochocientas
veces salario mínimo diario general vigente en la
capital del estado; o,

e) Aprovechar su carácter de Agente Inmobiliario para
manipular información en la operación inmobiliaria
a favor de cualquiera de las partes involucradas, con
la finalidad de obtener ventajas para alguno o algunos
de hasta mil quinientas veces salario mínimo diario
general vigente en la capital del estado.

IV. Inhabilitación por el término de un año en caso de:

a) Comprobar que el Agente Inmobiliario oculta o
falsea datos, sobre vicios ocultos o problemas que
involucren a la propiedad y tiendan a afectar los
intereses del usuario; y,

b) Tener en un mismo ejercicio fiscal dos
apercibimientos o una multa.

V. Cancelación de la licencia en caso de:

a) No acatar las disposiciones establecidas en la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
que impacten a la actividad inmobiliaria al momento
de la inhabilitación; y,

b) Afectar los intereses del usuario  por parte de los
agentes inmobiliarios o agencias Inmobiliarias.
Dicha afectación deberá encontrarse
documentalmente acreditada.

Artículo 52. Con el objetivo de brindar certeza en el buen manejo
de los agentes inmobiliarios, todas las sanciones se asentarán en el
RAEIM y en el expediente correspondiente del agente Inmobiliario
o agencia inmobiliaria.

Artículo 53. Las sanciones consistentes en multa que imponga la
Secretaría, emitidas mediante resolución del Director de la DGE se

harán efectivas por la Secretaría de Finanzas y Administración,
mediante el procedimiento administrativo de ejecución en los
términos previstos por el Código Fiscal del Estado de Michoacán
de Ocampo. Los recursos que se obtengan por concepto de éstas,
se destinarán a los programas que impulse la Secretaría, relacionados
con los agentes inmobiliarios.

CAPÍTULO IX
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 54. El recurso establecido en la Ley contra los actos y
resoluciones de la Secretaría se tramitará de conformidad con lo
previsto en el Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán de Ocampo.

Artículo 55. El escrito que contenga el recurso de inconformidad
se presentará ante la DGE la cual substanciará el procedimiento y
remitirá el expediente respectivo al titular de la Secretaría para que
dentro del término que se establece en el Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo emita la
resolución que corresponda.

 ARTÍCULOS TRANSIT ORIOS

PRIMERO.  El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

SEGUNDO. Dentro de los noventa días siguientes al inicio de
vigencia del presente Reglamento, la Secretaría de Desarrollo
Económico, por conducto de la DGE, convocará a los agentes
inmobiliarios y demás instituciones públicas y privadas
involucradas en la materia, a efecto de que participen en la
formulación del Programa Anual.

TERCERO. El Comité emitirá y publicará en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
el Código de Ética de los agentes inmobiliarios dentro de los noventa
días siguientes a su constitución.

CUARTO. Se dejan sin efecto las demás disposiciones de carácter
administrativo en lo que se opongan al presente Reglamento.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 14 de abril de 2016 dos mil dieciséis.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

SILVANO AUREOLES CONEJO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

(Firmado)

ADRIAN LÓPEZ SOLÍS
SECRETARIO DE GOBIERNO

(Firmado)

CARLOS MALDONADO MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

(Firmado)

ANTONIO SOTO SÁNCHEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

(Firmado)
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C O N T E N I D O
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  DE OCAMPO

SECRETARÍA  DE DESARROLLO  ECONÓMICO

MANUAL  DE ORGANIZACIÓN  DE LA  SECRETARÍA  DE DESARROLLO  ECONÓMICO

JESÚS MELGOZA VELÁZQUEZ, Secretario de Desarrollo Económico en ejercicio de las
atribuciones que expresamente me confieren los artículos 9, 11, 12 fracción XII y 14, 17
fracción V y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán
de Ocampo; así como los artículos 3º, 6º fracción V, 8°, 9°, 11 y 101 del Reglamento Interior
de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo; y,

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

Que el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021, establece como
una de sus prioridades transversales el Desarrollo Económico, Inversión y Empleo Digno,
por lo que el Gobierno del Estado dirigirá sus esfuerzos para sanear las finanzas públicas
estatales, generando fuentes internas y externas de financiamiento enfocando correctamente
sus prioridades hacia una mejora económica sustantiva, construyendo un modelo económico
exitoso, en el cual se contempla, por un lado, la estrategia de generación de oportunidades
y el desarrollo de las capacidades en las personas para aprovecharlas y, por el otro, la
erradicación de obstáculos y factores negativos tales como: La inseguridad, la corrupción,
el clientelismo, la falta de infraestructura, la baja productividad, entre otros.

Que con fecha 18 de julio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Decreto número 384, mediante el
cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a  Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, en las que se estableció en el artículo 12
fracción XII que los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública
estatal, tendrán la atribución de expedir los manuales de organización, de procedimientos y
de servicios al público, necesarios para el funcionamiento de la dependencia o Entidad a su
cargo.

Que la extinción de organismos de la Administración Pública Descentralizada y la
transferencia de atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Económico, para atender diversos
ordenamientos legales, así como las reformas realizadas a Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y al Reglamento Interior de la Administración
Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, dieron inicio a un proceso de
reestructuración con la finalidad de dar congruencia a los ordenamientos normativos y su
estructura organizacional.
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Que con fecha 03 de julio de 2019, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, el Acuerdo que abroga los Manuales de Organización
una vez que sean emitidos éstos por los titulares de las
dependencias y entidades, por lo que ha sido necesaria su
modificación y actualización.

Que el presente documento tiene como objeto ser un instrumento
técnico administrativo que promueva una óptima regulación de la
Secretaría de Desarrollo Económico hacia su interior, con criterios
que permitan la coordinación de funciones, atribuciones y esfuerzos
entre las Unidades Administrativas, Auxiliares y de Apoyo.

Que para el diseño del presente instrumento se han contemplado
los antecedentes, marco jurídico, estructura orgánica, funciones y
atribuciones de los servidores públicos y que sirve como guía para
el desarrollo de las actividades de los colaboradores que forman
parte de la dependencia.

Que el presente documento atiende la necesidad de encontrar un
equilibrio y correlación entre la estructura orgánica, atribuciones,
funciones, programas y metas establecidas en la dependencia para
su cumplimiento bajo el acuerdo de austeridad, racionalidad,
disciplina en el gasto público y, modernización de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; con un sentido
productivo pretendiendo evitar la duplicidad de funciones,
dispersión de esfuerzos y fallas de coordinación, mediante la
delimitación precisa de responsabilidades, ámbito de competencia
y la interacción de trabajo entre las diversas Unidades
Administrativas de la Secretaría.

Por lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

MANUAL  DE ORGANIZACIÓN DE LA  SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONÓMICO

I. ANTECEDENTES

La Secretaría de Desarrollo Económico, se creó en el año de 1980
con el nombre de Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial
ante la necesidad de contar con una dependencia del Ejecutivo del
Estado, que tuviera a su cargo la responsabilidad de intensificar el
desarrollo económico a través de la asignación de atribuciones de
organización, promoción y fomento industrial, comercial, minero
y artesanal en el Estado, con el fin específico de crear nuevas
fuentes de empleo, parques industriales y centros comerciales,
con el propósito de dar un mayor bienestar a la sociedad y
regularización al crecimiento industrial en nuestra Entidad.

Con fecha 2 de diciembre de 1996 mediante Decreto Legislativo,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo, se reforma la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
en donde se establecen las facultades de la Secretaría de Fomento
Económico, ampliando sus funciones y unidades administrativas
a fin de cumplir con las nuevas expectativas y dinámica programática
que demanda la sociedad en materia de desarrollo económico.

Mediante Decreto Legislativo de fecha 12 de abril del año 2002 se
publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Michoacán de Ocampo, cambiando su denominación a Secretaría

de Desarrollo Económico.

Que con fecha 09 de enero de 2008, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Michoacán de Ocampo, con el objeto de regular la organización
y el funcionamiento de la Administración Pública Estatal, abrogando
la anterior publicada con fecha 12 de abril de 2002.

El 14 de diciembre de 2012 se reforma el artículo 26, fracción X, de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo, integrando la unidad de mejora regulatoria
para coordinarse con todos los niveles de Gobierno y simplificar
trámites en apoyo a la actividad económica de la Entidad.

Que con fecha 29 de septiembre de 2015, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Michoacán de Ocampo, la cual es de orden público e interés
social, y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento
de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
Asimismo, abrogó la anterior Ley Orgánica publicada con fecha 9
de enero de 2008.

De igual manera, el 22 de abril de 2016, se reforma la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
en donde se reforma la fracción VIII, del artículo 22, correspondiente
a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico
estableciendo que, en coordinación con la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, impulse y
desarrolle en el ámbito de su competencia, energías limpias y
alternas, así como su aplicación en la cadena productiva.

Que con fecha 18 de abril de 2016, se publicó el nuevo Reglamento
Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de
Michoacán de Ocampo, encontrándose la Secretaría de Desarrollo
Económico en el titulo sexto, en su artículo 93, y que tiene las
atribuciones establecidas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

Que por decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional de Michoacán de Ocampo, con fecha 30 de junio
de 2017, donde se reforman atribuciones a la Secretaría de Desarrollo
Económico y fortalece la coordinación institucional con las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

Que con fecha 14 de octubre de 2017, se publicó el nuevo
Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del
Estado de Michoacán de Ocampo, encontrándose la Secretaría de
Desarrollo Económico en el título sexto, en su artículo 101, y que
tiene las atribuciones establecidas en el artículo 22 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán
de Ocampo.

II. OBJETIVO

Generar las condiciones para el desarrollo económico continuo y
sostenible del Estado, a través de políticas públicas, programas y
acciones en coordinación con los tres órdenes de Gobierno y otras
instituciones a fin de elevar el nivel de competitividad de los
sectores económicos, incrementar el capital productivo, la oferta
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exportable, el volumen y valor de la producción, fortalecer la
innovación y la capacitación para mejorar la calidad en el trabajo.

III. ATRIBUCIONES

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, a la
Secretaría de Desarrollo Económico, le corresponde el ejercicio de
las atribuciones siguientes:

I. Promover, desarrollar, dirigir, fomentar, coordinar y vigilar
conforme a la legislación aplicable, la ejecución de las
políticas y los programas de desarrollo económico, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo Integral del Estado de
Michoacán;

II. Promover la competitividad y el incremento de la
productividad en las actividades económicas del Estado;

III. Elaborar los estudios y proyectos de inversión para la
realización de los programas públicos en apoyo a los
sectores productivos;

IV. Promover y fomentar la atracción de inversiones y
coinversiones local, regional, nacional y extranjera, en los
sectores productivos del Estado;

V. Proponer los mecanismos y estímulos económico fiscales
que faciliten el establecimiento de las empresas y otras
formas de desarrollo y fomento económico en las regiones
del Estado, de acuerdo a su vocación;

VI. Impulsar y promover el fortalecimiento del mercado
interno, el comercio a corta distancia, el cooperativismo y
la economía social;

VII. Coadyuvar, con las dependencias correspondientes, en el
aprovechamiento y preservación racional y sustentable
de los recursos naturales y culturales en las actividades
productivas del Estado;

VIII. En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Territorial, impulsar y
desarrollar en el ámbito de su competencia, energías limpias
y alternas y su aplicación en la cadena productiva;

IX. Participar en la elaboración del Programa de Obra Pública
del Estado, con propuestas y observaciones sobre
infraestructura pública que detone, conserve o fortalezca
la inversión privada productiva;

X. Promover, asesorar y gestionar el comercio exterior;

XI. Promover el desarrollo de la micro, pequeñas y medianas
empresas, cooperativas y la organización de productores
y prestadores de servicios;

XII. Asesorar técnicamente a los emprendedores para garantizar
la viabilidad de sus proyectos;

XIII. Divulgar la existencia, utilización y beneficios de

tecnologías aplicadas a procesos productivos; fomentar la
generación y promoción de proyectos, así como los
servicios y asistencia técnica y de capacitación para el
desarrollo de empresas;

XIV. Orientar y estimular a empresarios y emprendedores
conforme a la legislación aplicable en materia de propiedad
intelectual e industrial;

XV. Realizar y coordinar los estudios e investigaciones para el
desarrollo de la actividad económica del Estado y mantener
actualizada la información estadística estatal, relativa a las
actividades proactivas del Estado, coordinadamente con
las dependencias federales, estatales y municipales que
corresponda, emitiendo los datos, documentos o informes
que sean necesarios para la integración y actualización de
los sistemas de información y estadística;

XVI. Promover la coordinación de los programas de desarrollo
económico del Gobierno del Estado, con los de la
Administración Pública Federal y de los municipios de la
Entidad;

XVII. Coadyuvar en apego a la legislación aplicable, en la
organización y funcionamiento de centros de
comercialización de productos básicos y actividades
similares, para que toda la población acceda a ellos a los
precios más bajos posibles, en coordinación con los sectores
productivos y sociales y las dependencias competentes
de la Administración Pública Estatal;

XVIII. Promover la producción artesanal de las industrias
familiares y proponer los estímulos necesarios para su
desarrollo, así como la asociación y capacitación de los
productores;

XIX. Participar en la planeación y programación de las obras e
inversiones en cumplimiento a la legislación aplicable,
tendientes a promover la racional explotación de los
recursos minerales en el Estado;

XX. Coordinar las ediciones gubernamentales sobre información
y difusión de actividades productivas, así como, auxiliar a
los organismos y empresas privadas que lo soliciten, en la
preparación de materiales y su difusión;

XXI. Promover la realización de congresos, seminarios, ferias,
exposiciones, eventos y concursos, con alcance estatal,
regional, nacional e internacional, de las actividades, con
fines promocionales;

XXII. Asesorar en materia económica a entidades públicas y
privadas que desarrollen actividades productivas en el
Estado;

XXIII. Apoyar y asesorar a los sectores, público, privado y social,
en las gestiones de crédito y asistencia técnica que deban
realizar ante las dependencias, entidades, organismos
internacionales, federales y estatales, cuando se trate de
inversiones que contribuyan al fomento y desarrollo de
las actividades productivas;



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 4 Jueves 21 de Noviembre de 2019. 7a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

XXIV. Fomentar la creación de fuentes de empleo propiciando el
establecimiento de la micro, pequeña, mediana y grandes
empresas, así como la creación de parques, corredores y
ciudades industriales en el Estado, así como centros
comerciales y de abasto;

XXV. Apoyar la organización de los productores primarios,
fomentar y promover los programas de investigación y
enseñanza tecnológica industrial, para facilitarles el acceso
al crédito y a la tecnología, así como mejorar los sistemas
de producción y comercialización;

XXVI. Desarrollar y proponer con base en la legislación aplicable,
nuevos modelos de financiamiento para el desarrollo de
proyectos productivos;

XXVII. Fomentar la creación y el desarrollo de agroindustrias y
empresas en el medio rural en coordinación con la Secretaría
de Desarrollo Rural y Agroalimentario;

XXVIII. Promover, apoyar y coordinar la participación activa de
las comunidades en las actividades productivas en las
regiones del Estado de acuerdo con su vocación;

XXIX. Fomentar la creación de unidades de atracción de inversión
y desarrollo de proyectos productivos en los municipios
del Estado;

XXX. Integrar y coordinar la unidad de mejora regulatoria a fin
de lograr una simplificación de trámites en apoyo a la
actividad económica del Estado;

XXXI. Asesorar y coordinar a los municipios para el fomento de
la simplificación de trámites;

XXXII. Elaborar y publicar anualmente en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, un informe sobre el estado que guarda la mejora
regulatoria en la Entidad;

XXXIII. Coordinar el Registro Estatal de Trámites y Servicios y
el Registro Único de Personas Acreditadas;

XXXIV . Fomentar la creación y desarrollo de empresas turísticas
en coordinación con la Secretaría de Turismo;

XXXV.Organizar y coordinar el Servicio Nacional del Empleo en
el Estado;

XXXVI. Evaluar conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social
y Humano, los programas de desarrollo económico y social
del Estado, y vigilar que sean integrales y armónicos, para
que beneficien en forma equitativa a las diferentes localidades,
regiones y a los distintos sectores de la población, revisando
periódicamente los resultados obtenidos;

XXXVII. Impulsar la protección de los productos endógenos, con
fama ganada por medio de las marcas, marcas colectivas,
denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

XXXVIII. Diseñar, aplicar y evaluar la política de innovación,

investigación científica y tecnológica del Estado, en
coordinación con la Federación y los municipios, así
como las instituciones de educación superior y
tecnológica en el Estado; la ejecución de esta política se
realizará a través del organismo estatal competente en
la materia; y,

XXXIX. Las demás que le confieran las normas jurídicas
aplicables.

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.0 Titular de la Secretaría:

1.0.1 Secretaría Técnica.

1.0.2 Secretaría Particular.

1.0.3 Asesores.

1.1 Subsecretaría de Desarrollo Comercial:

1.1.1 Dirección de Oferta Comercial:

1.1.1.1Departamento de Desarrollo de
Productos.

1.1.1.2Departamento de Comercialización.

1.1.1.3Departamento de Desarrollo de
Proveedores.

1.1.2 Dirección de Organización y Desarrollo de
Eventos:

1.1.2.1Departamento de Mercadotecnia y
Comercialización.

1.1.2.2 Departamento de Mantenimiento.

1.1.2.3 Departamento de Operación.

1.2 Dirección de Desarrollo Industrial:

1.2.1 Departamento de Impulso al Sector Minero.

1.2.2 Departamento de Impulso al Sector Agroindustrial.

1.2.3 Departamento del Parque Industrial Pyme Lázaro
Cárdenas.

1.2.4 Departamento de Mantenimiento a Parques
Industriales.

1.3 Dirección de Mejora Regulatoria:

1.3.1 Departamento de Trámites y Servicios
Empresariales.

1.3.2 Departamento de Calidad, Análisis y Mejora
Institucional.
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1.3.3 Departamento de Tramita Fácil Empresarial.

1.4 Dirección de Impulso a las Mipymes:

1.4.1 Departamento de Gestoría con Fondos Federales.

1.4.2 Departamento de Impulso al Emprendedor y
Tecnológico.

1.4.3 Departamento de Desarrollo a la Microempresa.

1.4.4 Departamento de Abasto Popular.

1.4.5 Departamento de Operación de Centros de Abasto.

1.4.6 Departamento de Análisis de Mercado.

1.5 Dirección del Empleo:

1.5.1 Servicio Nacional de Empleo Michoacán.

1.6 Dir ección de Atracción de Inversión:

1.6.1 Subdirección de Información y Análisis
Económico.

1.6.1.1Departamento de Análisis Económico.

1.6.1.2Departamento de Información Estadística

y Geográfica.

1.6.2 Subdirección de Atracción de Inversiones:

1.6.2.1Departamento de Inversiones Locales.

1.6.2.2Departamento de Inversiones Nacionales.

1.6.2.3 Departamento de Inversiones Internacionales
.

1.6.2.4Departamento de Mercadotecnia,
Promoción y Estrategias Competitivas.

1.6.3 Subdirección de Proyectos Estratégicos:

1.6.3.1Departamento de Zonas de Desarrollo
Económico.

1.6.3.2Departamento de Incentivos,
Financiamiento y Fondos de Inversión.

1.7 Delegación Administrativa:

1.7.1 Departamento de Recursos Financieros.

1.7.2 Departamento de Recursos Humanos.

1.7.3 Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
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VI. DEFINICIONES

Para efectos del presente Manual se entenderá por:

1. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;

2. Fondos de concurrencia: A los fondos de los diferentes
niveles de Gobierno para concurrir recurso con el Estado;

3. Manual: Al Manual de Organización de la Secretaría de
Desarrollo Económico;

4. MIPYMES: A las Micro, Pequeñas y Medianas empresas
de acuerdo a los criterios establecidos por la Secretaría de
Economía mediante el Acuerdo por el que se establece la
estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas
publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30
de junio de 2009;

5. Secretaría: A la Secretaría de Desarrollo Económico;

6. Titular  de la Secretaría: A la persona que ejerce el cargo
de titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; y,

7. Unidades Administrativas: A las Unidades
Administrativas de la Secretaría, señaladas en el apartado
IV del presente Manual.

VII. FUNCIONES

1.0 DE LA SECRETARÍA

Al titular de la Secretaría le corresponde el ejercicio de las
atribuciones y facultades que le establecen los artículos 12 y 22 de
la Ley Orgánica de la Administración.

Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; 11 y 101 del
Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del
Estado de Michoacán de Ocampo y demás disposiciones
normativas aplicables.

VII.1 FUNCIONES GENERALES DE
LAS UNIDADES ADMINISTRA TIVAS

1. Conducir sus actividades y desempeñar sus funciones
conforme a los principios rectores de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad, eficiencia, institucionalidad,
transversalidad, gobernanza, transparencia, rendición de
cuentas, sustentabilidad e igualdad sustantiva, así como a
los objetivos, programas, políticas y lineamientos que
determine el titular de la Secretaría, con apego a las
disposiciones normativas aplicables y a las líneas
jerárquicas de mando correspondientes;

2. Participar en los procesos administrativos, así como
en los relativos a la elaboración y actualización del
marco regulatorio, manuales, instructivos y otros
documentos necesarios para la operación y evaluación
de las políticas, programas, proyectos y acciones de
la Secretaría;

3. Asistir a las reuniones de trabajo en los que sean
convocados por el titular de la Secretaría, e implementar
los acuerdos que de ellas deriven, que sean del ámbito de
su competencia;

4. Atender las comisiones y designaciones otorgadas por el
titular de la Secretaría o que le correspondan en términos
de sus atribuciones, a fin de fungir como su asistente o
suplente en los órganos de gobierno, comisiones, comités,
grupos de trabajo y demás instancias colegiadas en los que
participe la Secretaría, en términos de las disposiciones
normativas aplicables e informarle del seguimiento de los
mismos, hasta su conclusión;

5. Planear, programar, organizar, controlar y evaluar las
actividades y programas de la Unidad Administrativa a su
cargo, con perspectiva de género y en apego a los principios
de eficacia, eficiencia y calidad en el servicio, así como,
informar a su superior jerárquico inmediato, sobre el
resultado de las mismas;

6. Elaborar los estudios técnicos, diagnósticos y proyectos
de inversión para la realización de los programas, proyectos
y acciones que lleva a cabo la Unidad Administrativa a su
cargo en apoyo a los sectores productivos;

7. Diseñar instrumentos de control interno, generar
información estadística e indicadores para la evaluación y
seguimiento de las acciones y programas de la Unidad
Administrativa a su cargo;

8. Participar en la elaboración del Programa Anual de
Adquisiciones correspondiente a la Unidad Administrativa
a la que estén adscritos, y someterlo a la aprobación de la
Delegación Administrativa, conforme a la normativa
aplicable;

9. Elaborar el proyecto de programa anual de trabajo y el de
análisis programático presupuestario correspondiente a la
Unidad Administrativa a la que estén adscritos, y someterlo
a la aprobación del superior jerárquico inmediato, conforme
a la normativa aplicable;

10. Someter a consideración del superior jerárquico, el
tratamiento y la resolución de los asuntos cuya
responsabilidad corresponda a la Unidad Administrativa a
su cargo;

11. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
funciones y aquellos que le sean delegados por el superior
jerárquico facultado, en términos de la normativa
aplicable;

12. Elaborar y rendir con oportunidad los informes, estudios
y opiniones de asuntos de su competencia, en los términos
que les sean requeridos por el titular de la Unidad
Administrativa a la que estén adscritos;

13. Realizar reuniones periódicas de trabajo con el personal
adscrito a las Unidades Administrativas a su cargo, para
elaborar, ejecutar, supervisar y dar seguimiento a los
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expedientes técnicos aprobados en el Programa Operativo
Anual, en el ámbito de su competencia;

14. Designar tareas y responsabilidades, dirigir y supervisar
al personal que tenga bajo su cargo para el óptimo
desempeño de sus labores, así como en las comisiones que
le sean conferidas conforme a las disposiciones normativas
aplicables e informar oportunamente del resultado de las
mismas;

15. Participar activamente en la implementación de acciones
que, en materia de capacitación, profesionalización,
igualdad sustantiva, sistemas de gestión de calidad y mejora
continua implemente la Secretaría;

16. Proporcionar información y asesoría técnica en el ámbito
de su competencia a las Unidades Administrativas de la
Secretaría, a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal,
comunidades, organismos empresariales y organizaciones
civiles que lo soliciten;

17. Atender al público de manera eficaz, oportuna y amable
en el ámbito de su competencia y conforme a la normativa
aplicable;

18. Coordinarse y colaborar en la ejecución de acciones con la
Unidad Administrativa que corresponda, cuando se
requiera, para el mejor desempeño de sus respectivas
actividades;

19. Coadyuvar en la formulación de indicadores, evaluación y
demás controles sobre el cumplimiento de los programas
de la Secretaría;

20. Cumplir con la normativa expedida por las autoridades
competentes, en cuanto al uso, cuidado y resguardo de los
bienes de la Secretaría que se utilicen en cumplimiento al
ejercicio de las funciones a su cargo;

21. Recibir en acuerdo a los servidores públicos que dependan
de su unidad administrativa;

22. Atender los requerimientos que le presente el Responsable
de la Unidad de Transparencia de la Secretaría, en términos
de lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán
de Ocampo;

23. Atender al público en general y desahogar las peticiones
que le formulen, en términos del artículo 8°. de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo y de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Michoacán de Ocampo y de
otras disposiciones jurídicas aplicables; y,

24. Las demás que le señale el titular de la Unidad
Administrativa a la que estén adscritos y otras
disposiciones normativas aplicables.

VII.2  FUNCIONES ESPECÍFICAS

1.0.1 DE LA SECRETARÍA  TÉCNICA

1. Coordinar la integración y seguimiento del Programa
Operativo Anual de la dependencia, así como diseñar las
políticas y lineamientos para el seguimiento y evaluación
del Avance Programático Presupuestal de las áreas
operativas de la Secretaría;

2. Instrumentar y controlar el sistema de registro y
seguimiento de los acuerdos del titular de la Secretaría con
los titulares de las Unidades Administrativas de la
Secretaría, así como de los derivados de las acciones de
coordinación con los titulares de otras dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal,
promoviendo una eficaz coordinación para su atención y
puntual cumplimiento;

3. Proponer al titular de la Secretaría el modelo de
Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema
de Evaluación del Desempeño (SED) de los programas a
cargo de la Secretaría, conforme a las disposiciones
normativas aplicables y coordinar su implementación una
vez autorizados;

4. Asistir al titular de la Secretaría en los órganos de gobierno,
comisiones, comités, grupos de trabajo y demás instancias
colegiadas, dentro y fuera de la Secretaría, en términos de
las disposiciones normativas aplicables;

5. Analizar, evaluar y validar los proyectos de las Unidades
Administrativas responsables, a efecto de que puedan ser
integrados al Sistema Integral de Planeación;

6. Convocar a reuniones periódicas de trabajo a los titulares
de las Unidades Administrativas, a efecto de dar
seguimiento al cumplimiento de los programas y acciones
de la Secretaría;

7. Sistematizar los reportes e informes de los avances en los
programas, proyectos y acciones de las Direcciones de la
Secretaría, para autorización de su titular;

8. Organizar y desarrollar conjuntamente con las Unidades
Administrativas respectivas, el informe anual de actividades
y someterlo a la aprobación del titular de la Secretaría;

9. Integrar y controlar el informe de avance físico financiero
de la Secretaría y someterlo a la consideración del titular
de la Secretaría;

10. Coordinar las reuniones de trabajo de la Secretaría en
ausencia o a solicitud de su titular, previa designación para
tal efecto;

11. Supervisar y dar seguimiento a los asuntos canalizados
por el titular de la Secretaría a las Unidades Administrativas
respectivas, para su análisis, atención y solución;

12. Atender las comisiones y gestiones específicas que el titular
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de la Secretaría le asigne y preparar los informes sobre el
desarrollo y cumplimiento de las mismas;

13. Brindar asesoría, asistencia y apoyo que sea requerido
por las Unidades Administrativas o instruya el titular de
la Secretaría;

14. Dirigir y dar seguimiento a las evaluaciones internas de los
programas presupuestarios de la Secretaría en apego a los
lineamientos en la materia;

15. Diseñar, implementar y evaluar en coordinación con la
Dirección de Mejora Regulatoria, los sistemas,
procedimientos y herramientas administrativas de control
interno, mejora continua y la adopción de una cultura de
calidad con perspectiva de género para el cumplimiento a
las atribuciones y objetivos de la Secretaría;

16. Proponer, implementar y dar seguimiento en coordinación
con la Dirección de Mejora Regulatoria a los mecanismos
de recepción y atención a quejas y sugerencias, y de
evaluación ciudadana a los programas, proyectos y
servicios que brinda la Secretaría;

17. Analizar, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes de
acceso a la información pública hacia las Unidades
Administrativas responsables competentes, a fin de dar
respuesta a las mismas conforme a las disposiciones
normativas aplicables;

18. Presidir el Comité de Transparencia de la Secretaría y
fungir como Responsable de la Unidad de Transparencia
de la Secretaría, en términos de lo establecido en los artículos
124, 125 y 126 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Michoacán de Ocampo;

19. Requerir y concentrar la información de las Unidades
Administrativas responsables que, en materia de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán
de Ocampo, le corresponda difundir a la Secretaría;

20. Atender los requerimientos de la Secretaría Técnica del
despacho del Gobernador, con la finalidad de cumplir con
los compromisos del titular del Ejecutivo del Estado; y,

21. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones legales aplicables.

1.0.2 DE LA SECRETARÍA  PARTICULAR

1. Coadyuvar con el titular de la Secretaría en el
establecimiento de los criterios y mecanismos para la
atención, control y seguimiento de los asuntos recibidos
en la Secretaría;

2. Recibir y atender a los representantes de la sociedad civil y
ciudadanía que solicita audiencia con el titular de la Secretaría;

3. Coordinar la atención adecuada de las audiencias, eventos,

reuniones de trabajo y asuntos que requieran la
participación del titular de la Secretaría;

4. Elaborar un sistema de registro y seguimiento de audiencias,
eventos y reuniones de trabajo celebrados por el titular de
la Secretaría, así como coadyuvar en el cumplimiento de
los compromisos derivados de los mismos;

5. Atender los asuntos y desempeñar las comisiones que el
titular de la Secretaría le encomiende, manteniéndole
informado sobre el desarrollo y cumplimiento de los
mismos;

6. Someter a consideración del titular de la Secretaría los
antecedentes convenientes, para designar representantes
en los eventos;

7. Canalizar a las Unidades Administrativas de la Secretaría,
las audiencias solicitadas por personas y grupos sociales
que en el ámbito de su competencia les correspondan y las
que les delegue el titular de la Secretaría;

8. Recibir y tramitar oportunamente la correspondencia
dirigida a la Secretaría, así como dar seguimiento e informar
sobre el estado de atención en el que se encuentra la misma;

9. Dar respuesta a los asuntos de su competencia que así lo
requieran; y,

10. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.0.3 DE LOS ASESORES

1. Formular los estudios y análisis de los asuntos que le sean
encomendados por el titular de la Secretaría y emitir las
recomendaciones, observaciones y sugerencias pertinentes,
procurando que los mismos les sirvan de base para una
mejor toma de decisiones;

2. Coadyuvar con la Subdirección de Información y Análisis
Económico en la integración del Sistema de Información
Económica Integral;

3. Atender aquellos asuntos que le sean asignados por el
titular de la Secretaría, de conformidad con los lineamientos
y criterios que se determinen en cada caso;

4. Brindar asesoría al titular de la Secretaría, así como las que
le sean requeridas por las Unidades Administrativas para
el desempeño de sus funciones;

5. Coadyuvar con las Unidades Administrativas en la
integración y desarrollo de los programas y acciones que
en materia de su competencia le sean encomendados por el
titular de la Secretaría;

6. Ejecutar las actividades especiales encomendadas por el
titular de la Secretaría, orientadas a fortalecer el desempeño
de las atribuciones de la Secretaría y emitir los informes
correspondientes al resultado o avance de las mismas; y,
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7. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.1 DE LA SUBSECRETARÍA  DE DESARROLLO
COMERCIAL

1. Instrumentar programas y acciones que promuevan la
productividad y competitividad del sistema comercial en
el Estado;

2. Participar en los órganos de Gobierno, comités o comisiones
en los que la Secretaría forme parte, en el ámbito de su
competencia, excepto en los que sean indelegables para el
titular de la Secretaría, en términos de la normativa aplicable;

3. Proponer, diseñar y evaluar políticas, programas y acciones
que alienten el comercio exterior, incluyendo las medidas
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de acuerdos o tratados comerciales en los que el
Estado sea parte;

4. Coordinar el diseño de políticas públicas y acciones
institucionales para la promoción y consolidación de la
oferta comercial de las micro, pequeñas y medianas
empresas;

5. Fomentar el desarrollo de sistemas de información para la
identificación y aprovechamiento de las potencialidades
comerciales en cada sector económico y región del Estado;

6. Revisar y fortalecer el diseño de estrategias para la
promoción, organización y participación en ferias,
exposiciones y otros eventos de carácter estatal, nacional
e internacional que permitan incrementar la
comercialización de los productos michoacanos;

7. Coordinar con las Unidades Administrativas a su cargo la
participación en reuniones de trabajo derivadas de las
negociaciones comerciales nacionales e internacionales en
las que el Estado participe con los productos michoacanos;

8. Diseñar e impulsar en coordinación con las Unidades
Administrativas a su cargo, estrategias para el desarrollo
de herramientas que promuevan el comercio electrónico y
las estrategias de promoción con base en tecnologías de la
información, con el objeto de incrementar la promoción y
comercialización de los productos michoacanos en
mercados nacionales e internacionales;

9. Coadyuvar con las dependencias y entidades competentes
para establecer estrategias, estímulos y programas de
financiamiento para el sector comercial y de servicios;

10. Promover la formación de alianzas estratégicas para la
comercialización de productos michoacanos en el exterior,
el encadenamiento productivo y el desarrollo de
proveedores;

11. Coordinar con el Instituto del Artesano Michoacano en
la elaboración y actualización del Plan de Desarrollo
Integral del Estado de Michoacán, en materia de fomento

comercial y artesanal; así como el diseño de programas y
acciones para la promoción y comercialización en
mercados internacionales de los productos artesanales
del Estado;

12. Promover y desarrollar en coordinación con las unidades
administrativas competentes de la propia Secretaría de
Desarrollo Económico y de la Secretaría de Desarrollo
Rural y Agroalimentario, programas y proyectos para el
desarrollo de la capacidad de exportación de los productores
michoacanos, con base a sus ventajas competitivas;

13. Alentar el fortalecimiento y creación de cámaras,
asociaciones empresariales y organizaciones productivas;

14. Promover convenios con las instituciones educativas y de
investigación, para que desarrollen programas de
capacitación, vinculación y transferencia de tecnologías
que incrementen la productividad y competitividad del
sector empresarial; y,

15. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.1.1 DE LA DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL

1. Coordinar la atención al sector exportador del Estado;

2. Participar en reuniones, foros y mesas de trabajo sobre el
desarrollo económico y la competitividad en el ámbito
regional e internacional;

3. Coordinar y supervisar las actividades para la generación,
análisis y difusión de información en materia de comercio
interno e internacional;

4. Diseñar en coordinación con las Unidades Administrativas
de la Secretaría de Turismo acciones y proyectos que
permitan incrementar la promoción y consumo de
productos e insumos elaborados en el Estado entre el sector
turístico estatal y nacional;

5. Elaborar estudios, en coordinación con las Unidades
Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agroalimentario, sobre las perspectivas de los mercados
nacionales e internacionales de productos alimenticios y
agrícolas para adoptar las decisiones sobre los marcos de
política que permitan a los productores y fabricante
mejorar su competitividad y aprovechar las oportunidades
del mercado;

6. Proponer, supervisar y evaluar los programas y acciones
de promoción comercial, desarrollo de productos y
desarrollo de proveedores, para facilitar el posicionamiento
de los productos michoacanos en el mercado nacional e
internacional;

7. Diseñar e implementar en coordinación con la Dirección
de Impulso a Mipymes proyectos y acciones para el
fortalecimiento del mercado interno, el comercio a corta
distancia, el comercio justo y la economía social;
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8. Dirigir y supervisar las actividades correspondientes al
otorgamiento de capacitación, asesoría, gestión y
orientación a los empresarios de las micro, pequeñas y
medianas empresas que son potencialmente exportadoras;

9. Coordinar y vigilar que se desarrollen y apliquen los
programas de capacitación y asesoría necesarios, para
generar las competencias requeridas en los empresarios
para lograr una mejor capacidad de negociación y acceso a
los mercados del nacionales e internacionales;

10. Diseñar e implementar sistemas de promoción y
comercialización a través de tecnologías de la información
que impulsen la colocación de los productos estatales en
los mercados nacionales e internacionales en mejores
condiciones de competitividad;

11. Coordinar la elaboración de diseños de imagen de
productos, que permitan incrementar la percepción del
valor de los mismos y facilitar su aceptación de consumo
en su mercado meta;

12. Desarrollar, implementar y administrar en coordinación
con las Unidades Administrativas de la Secretaría de
Desarrollo Económico la marca de comercio michoacana
para la impulsar la identificación, promoción y
comercialización de los productos elaborados en el Estado;

13. Crear los mecanismos necesarios para el rescate,
preservación, protección, promoción y comercialización,
de productos endógenos, procesos tradicionales, la
actividad artesanal, las artes populares y expresiones
culturales en la Entidad, mediante el uso estratégico de
marcas colectivas, marcas de certificación, indicaciones
geográficas y denominaciones de origen;

14. Coordinar y supervisar las acciones de capacitación,
asesoría y vinculación con el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial para el registro de signos distintivos
de productos y servicios michoacanos, en términos de la
normativa aplicable;

15. Fomentar y realizar acciones estratégicas para que las
empresas se desarrollen como proveedores de
establecimientos comerciales posicionados a nivel regional,
nacional e internacional;

16. Impulsar las zonas estratégicas del Estado, así como las de
prestación de servicios en materia de comercio exterior; y,

17. Las demás que le señale el titular de la Subsecretaría de
Desarrollo Comercial y otras disposiciones legales
aplicables.

1.1.1.1 DEL DEPARTAMENT O DE DESARROLLO DE
PRODUCTOS

1. Brindar atención al sector productivo del Estado por medio
del desarrollo de productos, diseño e implementación de
prototipos, que eleve la percepción de valor y la
competitividad de los productos michoacanos en el

mercado nacional e internacional;

2. Asesorar y capacitar al sector empresarial del Estado en
materia de promoción y comercialización a través de medios
electrónicos que facilite el acceso a nuevos mercados;

3. Brindar asesoría y capacitación sobre normas nacionales e
internacionales de envase, embalaje, etiquetado y otras
requeridas para la comercialización nacional e internacional
de los productos michoacanos;

4. Capacitar, asesorar y apoyar a grupos de productores
para el desarrollo y protección de marcas colectivas,
indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en
los términos de la normatividad vigente;

5. Capacitar, asesorar y vincular con el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial a empresarios y ciudadanos que
lo soliciten, en materia de registro de marcas y avisos
comerciales;

6. Elaborar y actualizar un catálogo de productos michoacanos
protegidos mediante marcas colectivas y denominaciones
de origen, así como, desarrollar material promocional
impreso y digital, con el objeto promover e incrementar la
comercialización de los productos endógeno, tradicionales
y artesanales del Estado en el mercado nacional e
internacional; y,

7. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Oferta
Comercial y otras disposiciones normativas aplicables.

1.1.1.2DEL DEPARTAMENT O DE COMERCIALIZACIÓN

1. Integrar y mantener actualizado un padrón de empresas
exportadoras y comercializadores certificados nacionales
e internacionales;

2. Generar la información económica en materia de comercio
interno e internacional y ponerla a disposición pública a
través del Sistema de Información Económica Integral;

3. Coordinarse con la Subdirección de Información y Análisis
económico para generar y brindar información a
empresarios, organismos empresariales y sector público,
sobre el comportamiento de los mercados estatal, nacional
e internacional que incluya la identificación de agentes
comercializadores y de la industria demandante;

4. Atender, capacitar y asesorar a las empresas para su
incursión y desarrollo en el mercado nacional y el
extranjero;

5. Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas con
potencial de comercialización en la búsqueda de
oportunidades de negocios, a través de capacitación,
asesoría integral, apoyos, estímulos e incentivos;

6. Proponer e implementar acciones para el fortalecimiento
del mercado interno, el comercio a corta distancia, el
cooperativismo y la economía social;
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7. Proponer e implementar programas y acciones para el
desarrollo de plataformas de comercio electrónico y
ponerlas a disposición de las micro, pequeñas y medianas
empresas en el Estado;

8. Impulsar la comercialización en el mercado nacional e
internacional de productos los productos endógenos,
tradicionales y artesanales, marcas colectivas, indicaciones
geográficas y denominaciones de origen;

9. Capacitar y asesorar a empresarios, grupos de productores
y artesanos en materia de comercialización tomando en
cuenta las disposiciones normativas aplicables; a fin de
incrementar las capacidades de negociación y acceso a los
mercados del nacionales e internacionales; y,

10. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Oferta
Comercial y otras disposiciones normativas aplicables.

1.1.1.3 DEL DEPARTAMENT O DE DESARROLLO DE
PROVEEDORES

1. Desarrollar un sistema general de información y consulta
sobre el encadenamiento productivo en el Estado;

2. Elaborar de estudios sobre las perspectivas de los mercados
nacionales e internacionales de productos alimenticios y
agrícolas a fin de identificar y aprovechar las oportunidades
para el desarrollo de los productores del Estado;

3. Integrar y mantener actualizado el padrón de proveedores
en el Estado, a fin de promover su vinculación con el
sector productivo y de servicios en mercados regionales,
nacionales e internacionales;

4. Promover la vinculación de los sectores gubernamental,
académico y productivo con la finalidad de promover la
mejora de procesos, desarrollo tecnológico, productividad
y competitividad;

5. Proponer programas y acciones en coordinación con las
Unidades Administrativas de la Dirección de Desarrollo
Industrial para la implementación y certificación de
normas, modelos y sistemas de calidad en las empresas
productoras y prestadores de servicios del Estado, así
como certif icaciones para productos con
denominaciones de origen, indicaciones geográficas y
marcas colectivas;

6. Brindar a empresarios capacitación, asesoría y vinculación
con los organismos competentes en materia de logística y
encadenamiento productivo;

7. Vincular a las micro, pequeñas y medianas empresas del
sector productivo con empresas de comercialización y de
servicios a fin de promover su desarrollo como
proveedores;

8. Proponer e implementar estrategias que permitan
incrementar y fortalecer el encadenamiento productivo en
el Estado;

9. Impulsar proyectos de inversión para el desarrollo de
proveedores que permitan fortalecer las cadenas estatales
y regionales de valor para suministro de insumos a
empresas;

10. Promover la comercialización y consumo de productos e
insumos michoacanos en las empresas del sector turístico
nacional; y,

11. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Oferta
Comercial y otras disposiciones normativas aplicables.

1.1.2 DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO DE EVENTOS

1. Planear, coordinar, vigilar y evaluar los programas, acciones
y actividades relacionadas con la promoción, organización
y ejecución de los eventos programados en materia de en
convenciones, ferias y congresos desarrollados por la
Secretaría;

2. Elaborar estudios y análisis de ferias, exposiciones,
congresos, simposios, convenciones y eventos realizados
por la Secretaría, a fin identificar las áreas de oportunidad
e impacto de los mismos;

3. Desarrollar un catálogo con eventos de importancia estatal,
nacional e internacional, para ser promovidos entre el sector
empresarial e inversionistas al interior del Estado y a nivel
nacional;

4. Dirigir y supervisar la elaboración del inventario de la
infraestructura en el Estado susceptible de ser utilizada
para distintos tipos de eventos y coadyuvar en la
promoción de los mismos;

5. Integrar y poner a consideración del titular de la Subsecretaría
de Desarrollo Comercial el proyecto de presupuesto para el
eficaz funcionamiento del recinto ferial;

6. Diseñar, presentar a consideración del titular de la
Subsecretaría de Desarrollo Comercial, implementar y
evaluar los reglamentos, procesos y procedimientos para
la operación del recinto ferial;

7. Diseñar, actualizar y comunicar el catálogo de tarifas
aplicable al arrendamiento de espacios y servicios que se
brindan dentro del recinto ferial para el desarrollo de
eventos;

8. Diseñar e integrar los criterios de participación para los
eventos, exposiciones, ferias itinerantes, municipales y
temáticas, dando prioridad al sector artesanal, productos
de calidad certificada e innovación tecnológica;

9. Gestionar apoyos y financiamiento para el desarrollo de
eventos y exposiciones en el Estado, así como para
impulsar la participación de empresarios y productores
en eventos nacionales e internacionales;

10. Incrementar la presencia del Estado en convenciones, ferias
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y congresos nacionales e internacionales, con el objeto de
potencializar la promoción cultural, comercial, industrial y
agropecuaria, así como de los atractivos turísticos en
coordinación con las dependencias competentes en el sector;

11. Presentar a consideración del titular de la Subsecretaría de
Desarrollo Comercial, los requerimientos de apoyos ante
las diferentes dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, para la realización y
promoción de los eventos que desarrolla la Secretaría; y,

12. Las demás que le señale el titular de la Subsecretaría de
Desarrollo Comercial y demás disposiciones normativas
aplicables.

1.1.2.1 DEL DEPARTAMENT O DE MERCADOTECNIA  Y
COMERCIALIZACIÓN

1. Proponer y ejecutar previa autorización del titular de la
Dirección de Organización y Desarrollo de Eventos, las
campañas de promoción y publicidad relacionadas con el
desarrollo económico del Estado y aquellas que posicionen
a Michoacán como un destino ideal para la realización de
ferias, eventos, congresos y convenciones;

2. Asesorar a los municipios del Estado en las materias de
logística, promoción, publicidad y comercialización para
la realización de ferias regionales, municipales y temáticas;

3. Promover la comercialización, arrendamiento y disposición
de los espacios con que cuenta las instalaciones del recinto
ferial y gestionar espacios en los eventos en que participe
la Secretaría;

4. Gestionar apoyos y financiamiento para la realización de
las convenciones, ferias, congresos, simposios, giras,
festivales, misiones comerciales y demás eventos análogos;

5. Participar en la planeación y logística para la realización
de convenciones, ferias, congresos, simposios, giras,
festivales, misiones comerciales y cualquier otro evento
que se realice con la participación de la Secretaría;

6. Promover en coordinación con las dependencias
competentes y organismos empresariales, la atracción de
eventos al Estado; y,

7. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Organización y Desarrollo de Eventos y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.1.2.2DEL DEPARTAMENT O DE MANTENIMIENT O

1. Diseñar, implementar y supervisar los procesos de
mantenimiento preventivo y correctivo para el óptimo
funcionamiento de la infraestructura del recinto ferial, como
son redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, estructurales
y cualquier otra que requiera reparación y programas de
mantenimiento;

2. Diseñar y poner a consideración del titular de la Dirección

de Organización y Desarrollo de Eventos el presupuesto
de mantenimiento, a fin de prever los recursos necesarios
para el eficaz funcionamiento del recinto ferial;

3. Elaborar el diagnóstico y solicitar los insumos, productos
y materiales necesarios para mantener en óptimas
condiciones el equipo e instalaciones del recinto ferial;

4. Coadyuvar con el Departamento de Operación en el
acondicionamiento, montaje, soporte técnico, desmontaje,
retiro de equipos y limpieza de instalaciones en los eventos
desarrollados por la Secretaría;

5. Coordinar los servicios de soporte técnico y asesoría para
el manejo de equipos durante los eventos que desarrolle la
Secretaría; y,

6. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Organización y Desarrollo de Eventos y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.1.2.3 DEL DEPARTAMENT O DE OPERACIÓN

1. Desarrollar, implementar y supervisar los procesos y
procedimientos de operación, montaje, seguridad, soporte
técnico y cualquier otro necesario para la adecuada
ejecución de los eventos competencia de la Dirección de
Organización y Desarrollo de Eventos;

2. Poner a consideración del titular de la Dirección de
Organización y Desarrollo de Eventos, proyectos y
presupuestos para la remodelación o construcción de
espacios, adquisición o adecuación de equipos y
contratación de personal eventual a fin de incrementar la
eficiencia operativa del recinto ferial;

3. Desarrollar e implementar sistemas de control que permitan
establecer una coordinación eficiente entre las Unidades
Administrativas para la realización de los eventos
competencia de la Secretaría;

4. Elaborar estudios de detección de necesidades de
capacitación y brindar capacitación a los servidores
públicos y personal operativo asignados para la realización
de ferias, exposiciones y eventos de la Secretaría;

5. Realizar un análisis cualitativo y selección de los
proveedores especializados, con el objeto de garantizar la
eficiencia y calidad en la organización y realización de
ferias, exposiciones y eventos en el Estado;

6. Promover convenios ante las instancias correspondientes
responsables de la seguridad pública del Estado, a fin de
proporcionar la seguridad en las ferias, exposiciones y
eventos que organice la Secretaría;

7. Brindar asesoría técnica en la materia de su competencia, a
los comités organizadores de ferias, exposiciones y eventos
en los que participe la Secretaría;

8. Asesorar y apoyar permanentemente a los responsables
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de la realización de ferias, exposiciones y eventos en el
Estado, con el objeto de eficientar su operación; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Organización y Desarrollo de Eventos y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.2 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL

1. Desarrollar el sistema de información de los sectores
industrial y minero en el Estado, así como, elaborar estudios
y diagnósticos con el fin de identificar las oportunidades
de desarrollo del sector;

2. Integrar y mantener actualizado el inventario de recursos,
unidades productivas e infraestructura del sector industrial,
agroalimentario y minero en el Estado;

3. Brindar asesoría, información y gestoría a empresarios,
asociaciones empresariales, organizaciones de productores
y municipios que lo soliciten para promover el desarrollo
de los sectores industrial y minero;

4. Difundir y promover la adopción de innovaciones en procesos,
productos y tecnologías entre las empresas del sector minero,
industrial y agroindustrial, que permitan incrementar la
productividad y el valor agregado de los productos;

5. Brindar asesoría y vincular con el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial a empresarios y emprendedores para
la gestión de títulos de patentes, modelos de utilidad,
diseños industriales y circuitos integrados;

6. Vincular al sector industrial y artesanal con instituciones
de capacitación, educación e investigación con el fin de
desarrollar estudios técnicos e incrementar las capacidades
en la fuerza laboral, la productividad y competitividad;

7. Desarrollar y coordinar programas estatales de apoyo al
sector industrial promoviendo la productividad,
sustentabilidad, la cultura de la calidad y mejora continua,
la innovación y desarrollo de tecnologías;

8. Gestionar, en coordinación con la Dirección de Impulso a
las Mipymes, recursos y fuentes de financiamiento ante
organismos gubernamentales y no gubernamentales para
el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas
industrias en el Estado;

9. Promover, en coordinación con la Dirección de Oferta
Comercial, el encadenamiento productivo del sector
industrial, dando prioridad a las micro, pequeñas y
medianas empresas;

10. Diseñar programas de capacitación, apoyos y estímulos
para impulsar la productividad, calidad y competitividad
los sistemas productivos protegidos por denominaciones
de origen, indicaciones geográficas, marcas colectivas y
artesanales en el Estado;

11. Coordinar el proceso para la constitución de sociedades

de responsabilidad limitada, micro industriales y
artesanales, conforme a las disposiciones normativas
aplicables;

12. Programar y participar en visitas técnicas y de supervisión
para evaluar la viabilidad de la micro, pequeña y mediana
empresa del ramo minero;

13. Vincular al sector minero del estado con las instituciones
estatales y federales competentes a fin de desarrollar los
estudios técnicos y de viabilidad necesarios para la
explotación de los recursos mineros, gestionar incentivos
y apoyos al sector;

14. Proponer el desarrollo y uso de nuevas tecnologías para el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y
minerales; y,

15. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.2.1 DEL DEPARTAMENT O DE IMPULSO AL SECTOR
MINERO

1. Integrar y mantener actualizado el inventario de recursos
minerales y de infraestructura minera del Estado;

2. Integrar la información cartográfica y estudios geológicos
realizados al sector minero del Estado;

3. Realizar los estudios necesarios a fin de identificar las
necesidades, problemáticas, potencialidades, y promover
una mayor integración del sector minero;

4. Apoyar y asesorar al sector minero en la realización de los
trámites e interpretación de la normativa inherente a la
actividad minera;

5. Programar y participar en visitas técnicas y de supervisión
para evaluar la viabilidad técnica, factibilidad financiera,
factibilidad ambiental e impacto social de los proyectos
de la micro, pequeña y mediana empresa minera;

6. Promover la innovación y el desarrollo tecnológico para el
racional y óptimo aprovechamiento de los recursos
minerales del Estado;

7. Proponer la firma de convenios con las dependencias
estatales, federales, instituciones académicas, de crédito y
apoyo técnico para fortalecimiento del sector minero; y,

8. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Desarrollo Industrial y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.2.2 DEL DEPARTAMENT O DE IMPULSO AL SECTOR
AGROINDUSTRIAL

1. Asesorar en materia agroindustrial a empresarios e
interesados en el procesamiento y aprovechamiento de
productos agropecuarios;
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2. Fomentar la cultura de la calidad, innovación e
implementación de tecnologías eficientes para el desarrollo
y competitividad del sector agroindustrial;

3. Brindar capacitación y asesoría a empresas agroindustriales
para la implementación de normas y modelos de calidad
que promuevan el valor agregado en los productos
agroindustriales, faciliten el acceso y posicionamiento en
el mercado nacional e internacional;

4. Evaluar y gestionar apoyos a los proyectos productivos
recibidos con base en su viabilidad técnica, factibilidad
financiera, impacto social e innovación en coordinación
con la Dirección de Impulso a las Mipymes y sus
Unidades Administrativas;

5. Promover en coordinación con las Unidades
Administrativas correspondientes de la Dirección de Oferta
Comercial el encadenamiento productivo del sector
agroindustrial;

6. Implementar estrategias y mecanismos de apoyo para
industrializar los productos agrícolas, pecuarios, ganaderos,
pesqueros, forestales y mineros;

7. Fomentar la reactivación de plantas agroindustriales, así
como la organización y asociación de empresarios;

8. Desarrollar las acciones necesarias para la para la
constitución de sociedades de responsabilidad limitada,
micro industriales y artesanales, conforme a las
disposiciones normativas aplicables;

9. Fomentar la creación y el desarrollo de agroindustrias en el
medio rural en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Rural y Agroalimentario;

10. Promover el uso racional de recursos naturales en empresas
agroindustriales; y,

11. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Desarrollo
Industrial y otras disposiciones normativas aplicables.

1.2.3 DEL DEPARTAMENT O DEL PARQUE INDUSTRIAL
PYME LÁZARO CÁRDENAS

1. Diseñar y difundir en coordinación con la Dirección de
Atracción de Inversión el material promocional del parque
industrial a su cargo;

2. Ejecutar las políticas y programas para el fortalecimiento
de las industrias instaladas en el parque industrial a su
cargo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Integral del
Estado de Michoacán;

3. Diseñar y poner a consideración del titular de la Dirección
de Desarrollo Industrial los reglamentos y procesos
necesarios para la administración del parque industrial a
su cargo;

4. Elaborar propuestas y observaciones sobre infraestructura

pública que detone, conserve o fortalezca la inversión
productiva instalada en el parque industrial a su cargo;

5. Asesorar técnicamente y conforme a la legislación aplicable
a empresarios y emprendedores industriales que deseen
instalarse en el parque industrial para garantizar la viabilidad
de sus proyectos;

6. Incentivar la competitividad y productividad en las
industrias establecidas en parque industrial a su cargo;

7. Fomentar conjuntamente con las dependencias
correspondientes el aprovechamiento sustentable y
preservación de los recursos naturales en la zona de
influencia del parque industrial a su cargo;

8. Impulsar dentro del parque industrial a su cargo, el uso de
energías limpias y alternativas en coordinación con las
Unidades Administrativas correspondientes de la Secretaría
de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Territorial;

9. Promover la innovación y la adopción de nuevas tecnologías
en los procesos productivos de las industrias instaladas
en el parque industrial a su cargo;

10. Fomentar la vinculación de las empresas instaladas en el
parque a su cargo con instituciones de investigación y
capacitación a fin de facilitarles el desarrollo de proyectos
de inversión, el acceso al crédito y financiamiento, así
como mejorar los sistemas de producción y
comercialización; y,

11. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Desarrollo Industrial y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.2.4 DEL DEPARTAMENT O DE MANTENIMIENT O A
PARQUES INDUSTRIALES

1. Elaborar estudios y análisis que permitan identificar las
necesidades de mantenimiento y mejora en la infraestructura
de los parques industriales en el Estado;

2. Coadyuvar para la integración del inventario de
infraestructura productiva en el Estado;

3. Desarrollar el programa de mantenimiento a parques
industriales;

4. Formular propuestas y observaciones sobre infraestructura
pública que desarrolle, conserve o fortalezca la
infraestructura de los parques industriales en el Estado y
facilite la atracción de inversión privada productiva;

5. Vigilar conforme a la legislación aplicable, la ejecución de
las políticas y los programas de desarrollo en los parques
industriales a su cargo;

6. Promover la participación de empresarios y organismos
empresariales en los procesos de planeación y mejora de
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la infraestructura de parques industriales;

7. Fomentar conjuntamente con las dependencias
correspondientes el aprovechamiento racional y
sustentable de los recursos naturales y el uso de energías
limpias y alternativas en los parques industriales del
Estado;

8. Promover y desarrollar parques industriales, así como zonas
integrales de actividades logísticas en puntos de fácil
acceso, dotándolos con infraestructura y servicios
necesarios para el desarrollo de los mismos; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Desarrollo Industrial y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.3 DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA  REGULATORIA

1. Desarrollar los estudios y análisis necesarios para
identificar problemáticas regulatorias y su impacto en la
competitividad y el desarrollo económico del Estado;

2. Desarrollar un sistema de indicadores y evaluación que
permitan conocer y difundir el avance de la mejora
regulatoria en el Estado;

3. Proponer al titular de la Secretaría la firma de convenios de
colaboración, coordinación o concertación del Ejecutivo
Estatal con los municipios para instrumentar y coordinar
las acciones de mejora regulatoria;

4. Promover la participación social en la planeación y
evaluación de programas y acciones de mejora regulatoria
de la Administración Pública Estatal de acuerdo a la
normatividad aplicable;

5. Coordinar la elaboración y actualización del programa
estatal de mejora regulatoria y proponerlo al titular de la
Secretaría para su consideración;

6. Implementar el sistema de gestión de calidad de la Secretaría
en coordinación con la Secretaría Técnica, la Secretaría
Particular y la Delegación Administrativa;

7. Promover la adopción cultura de la calidad y mejora
continua en las dependencias de la Administración Pública
Estatal y Municipal;

8. Coordinar el registro estatal de trámites y servicios de las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, así como del registro único de personas acreditadas;

9. Determinar medidas de mejora regulatoria y diseñar
mecanismos de simplificación y agilización de trámites y
servicios en coordinación con las dependencias de la
administración pública federal, estatal y municipal, a fin
de mejorar el ambiente de negocios en el Estado;

10. Promover el uso de tecnologías de información para la
sustanciación y resolución de trámites y procedimientos

administrativos;

11. Revisar los proyectos de análisis de impacto regulatorio
de las disposiciones normativas que presenten las
dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal;

12. Apoyar a los municipios definidos como prioritarios en la
implementación y actualización de los Sistemas de
Apertura Rápida de Empresas (SARE);

13. Desarrollar acciones de capacitación para las dependencias
y organismos descentralizados estatales, así como con los
municipios y organismos que lo soliciten, en materia de
mejora regulatoria;

14. Promover la realización de foros, encuentros, seminarios,
mesas de trabajo y consultas nacionales e internacionales
a fin de promover la mejora regulatoria; la innovación y
simplificación de trámites y procedimientos
administrativos;

15. Establecer mecanismos de coordinación con las diferentes
asociaciones, agentes y agencias inmobiliarias para la
elaboración del calendario anual de capacitación y
profesionalización, así como las diversas acciones a realizar;

16. Mantener actualizado el Registro de Agentes Inmobiliarios
del Estado, así como emitir las constancias o licencias en
apego a los requerimientos y disposiciones que señala la
Ley para la Prestación de Servicios Inmobiliarios en el
Estado, y realizar la publicación de los casos validados, en
la página oficial de la Secretaría;

17. Dirigir y supervisar las visitas de inspección y vigilancia
necesarias a fin de verificar el cumplimiento que establece
la Ley para la Prestación de Servicios Inmobiliarios en el
Estado de Michoacán y su Reglamento;

18. Emitir las sanciones correspondientes a los infractores de
La Ley para la Prestación de Servicios Inmobiliarios en el
Estado de Michoacán y su Reglamento;

19. Dar a conocer de manera periódica al comité de vigilancia
los asuntos relevantes, acciones u otros referentes al
cumplimiento de la aplicación de la Ley para la Prestación
de Servicios Inmobiliarios en el Estado de Michoacán y su
Reglamento; y,

20. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.3.1 DEL DEPARTAMENT O DE TRÁMITES Y SERVICIOS
EMPRESARIALES

1. Coordinar con las dependencias y organismos de la
administración pública en el Estado la actualización o
modificación del Registro Estatal de Trámites y Servicios;

2. Proponer a través de las instancias competentes, la
homologación de la normativa y trámites, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de
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Michoacán de Ocampo y sus Municipios, y demás
disposiciones normativas aplicables;

3. Coadyuvar las Unidades Administrativas correspondientes
en el desarrollo del con el sistema de trámites y servicios
de la Secretaría;

4. Elaborar y proponer los programas de capacitación al
sector inmobiliario, así como coordinar cursos de
capacitación, actualización y profesionalización para los
agentes inmobiliarios, para complementar el calendario
anual;

5. Elaborar, actualizar y dar a conocer el proceso, requisitos
y formatos para la inscripción y revalidación al Registro
de Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán
(RAIEM);

6. Recibir y validar los documentos para la obtención de
licencia o constancia de los Agentes Inmobiliarios, Agencias
Inmobiliarias y Asociaciones Inmobiliarias, en términos
de las disposiciones normativas aplicables;

7. Determinar, con base en las disposiciones normativas
aplicables, el número de créditos que serán asignados a
cada agente, agencia o asociación inmobiliaria, que con
base a su experiencia se le otorgue la licencia
correspondiente;

8. Efectuar visitas de inspección a los agentes inmobiliarios,
así como gestionar las credenciales de identificación a los
inspectores que las realicen;

9. Coordinar con las instancias Municipales, Estatales y
Federales e instituciones públicas, sociales y privadas para
el cumplimiento de la Ley para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios en el Estado de Michoacán y su Reglamento;

10. Atender las solicitudes de acceso a los usuarios al Registro
de Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán
(RAIEM) para verificar la licencia del agente inmobiliario;

11. Promover la firma de convenios con los organismos o
instituciones inmobiliarias con el objeto de apoyar y brindar
mejores servicios al sector;

12. Informar a los diversos organismos de los avances y
condiciones del Registro de Agentes Inmobiliarios del
Estado de Michoacán (RAIEM); y,

13. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Mejora
Regulatoria y otras disposiciones normativas aplicables.

1.3.2 DEL DEPARTAMENT O DE CALIDAD, ANÁLISIS Y
MEJORA INSTITUCIONAL

1. Promover la cultura de calidad y mejora continua en los
procesos de la Secretaría;

2. Promover la adopción de una cultura de calidad y mejora
continua en las dependencias de la Administración Pública

Estatal y Municipal;

3. Coordinar los servicios de asesoría, capacitación, y
vinculación que requieran las instituciones del Estado, para
la implantación de modelos de calidad y mejora regulatoria;

4. Elaborar y actualizar en coordinación con la Secretaría
Técnica, los manuales de organización y procedimientos
de la Secretaría y ponerlos a consideración del titular de la
Secretaría su autorización; y,

5. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Mejora
Regulatoria y otras disposiciones normativas aplicables.

1.3.3 DEL DEPARTAMENT O DE TRAMIT A FÁCIL
EMPRESARIAL

1. Promover para la regularización, instalación y desarrollo
de empresas a través de los Centros de Atención
Empresarial (TRAMITAFÁCIL);

2. Realizar las acciones derivadas de los acuerdos que realice
la Dirección de Mejora Regulatoria;

3. Promover y gestionar la firma de convenios en materia de
mejora regulatoria en el ámbito municipal encaminados a
la simplificación de trámites, acciones de gestión,
instalación, equipamiento y operación de Centros de
Atención Empresarial (TRAMITAFÁCIL) y ventanillas
únicas;

4. Fomentar y apoyar la constitución e instalación formal de
empresas en el Estado;

5. Coordinar con las dependencias y entidades
correspondientes de los gobiernos estatales y municipales
para lograr la simplificación de trámites en apoyo a la
actividad industrial, comercial, minera, artesanal y de
servicios;

6. Apoyar a quien lo solicite en la gestión del Registro Único
de Personas Acreditadas;

7. Realizar y coadyuvar en la gestión, concentración,
procesamiento, resguardo y publicación del Registro Estatal
de Trámites y Servicios empresariales;

8. Diseñar y proponer mecanismos que coadyuven a la
simplificación y homologación del número de trámites y/
o servicios para la apertura y operación de empresas; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Mejora
Regulatoria y otras disposiciones normativas aplicables.

1.4 DE LA DIRECCIÓN DE IMPULSO A LAS MIPYMES

1. Proponer, integrar y en su caso, operar las políticas de
promoción y fortalecimiento de la micro, pequeña y
mediana empresa;

2. Coordinar y vigilar que exista una integración adecuada de
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todos los programas encaminados a facilitar el desarrollo
económico del Estado, a través del impulso y fomento de
apoyos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas
empresas, con el fin de que exista una estrategia de
promoción homogénea y efectiva de estos programas, que
permita la unidad de esfuerzos hacia un mismo objetivo,
en congruencia con los lineamientos del Plan de Desarrollo
Integral del Estado de Michoacán;

3. Coordinar y vigilar que se ofrezca una asesoría y gestoría
adecuada respecto a los requerimientos de apoyo a través
de fondos de concurrencia, para su aplicación en proyectos
que impacten en la competitividad de las empresas;

4. Proponer y en su caso establecer estrategias que faciliten
el acceso a los apoyos e incentivos al sector productivo
para la creación y operación de empresas que generan alto
valor agregado, en base a un conocimiento científico y
tecnológico aplicado;

5. Dirigir las actividades encaminadas a promover la creación
de empresas, así como el desarrollo de emprendedores que
tengan un sustento en la innovación y la investigación
técnica e industrial, con un impacto permanente en la
economía del Estado y una integración en cadenas
productivas;

6. Coordinar con las Unidades Administrativas los servicios
de asesoría, gestión y seguimiento a los proyectos
productivos que impactan en el desarrollo económico del
Estado, preferentemente de las empresas de menor tamaño
y emprendedores;

7. Proponer y en su caso coordinar el desarrollo de estrategias
orientadas a mejorar las condiciones competitivas del
comercio al detalle en sus diferentes ramas;

8. Coadyuvar en el fortalecimiento del mercado interno, el
comercio a corta distancia, organización de micro y
pequeños productores, el cooperativismo y la economía
social;

9. Establecer y coordinar acciones y programas que estén
encaminados a mejorar los sistemas administrativos y
productivos de las micro, pequeñas y medianas empresas
para que sean competitivas, rentables y permanentes a las
condiciones de mercado y variaciones de la oferta y la
demanda;

10. Definir y en su caso, emprender acciones encaminadas a
promover el establecimiento de nuevas empresas que
previamente hayan evaluado la factibilidad de sus
proyectos, en términos técnicos, de mercado y financieros,
para asegurar su viabilidad, asimismo las ya establecidas y
que requieren de apoyos, para mejorar su competitividad,
así como en la mejora de procesos;

11. Establecer acciones de colaboración con los municipios,
para fortalecer de manera integral los apoyos que se
destinen para impactar en el desarrollo económico de los
mismos;

12. Coordinar acciones encaminadas a impulsar el
fortalecimiento de cámaras y asociaciones empresariales
para sumar esfuerzos y facilitar el cumplimiento de
objetivos en beneficio de la economía del Estado;

13. Coadyuvar en el cumplimiento de las acciones previstas
en la firma de convenios con los promotores de proyectos
destinados a mejorar la calidad, competitividad y
productividad de las empresas y su seguimiento para la
liberación y entrega de los recursos;

14. Fomentar las acciones orientadas a la articulación
productiva regional y sectorial; y,

15. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.4.1 DEL DEPARTAMENT O DE GESTORÍA CON FONDOS
FEDERALES

1. Integrar, actualizar y difundir el catálogo de fondos, apoyos
y financiamientos de organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales;

2. Detectar y analizar los proyectos susceptibles de ser
apoyados, principalmente aquellos que impacten de
manera directa en el desarrollo socio económico del Estado
y que puedan ser apoyados con fondos de concurrencia;

3. Asesorar a las micro, pequeñas y medianas empresas, así
como a dependencias de gobierno, organismos públicos y
privados, asociaciones, cámaras y organismos sin fines de
lucro, para acceder a fondos de concurrencia;

4. Gestionar recursos federales, estatales, municipales,
privados y académicos para apoyar proyectos que
impulsen el desarrollo socio económico y sustentable del
Estado y dar seguimiento a los proyectos aprobados;

5. Coordinar las acciones para la firma de convenios con los
promotores de cada proyecto y/o programa aprobado y
su seguimiento para la liberación y entrega de recursos;

6. Verificar la aplicación de los recursos otorgados de acuerdo
a lo convenido en cantidad, tiempo y forma de todos
aquellos proyectos aprobados; y,

7. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Impulso
a las Mipymes y otras disposiciones normativas aplicables.

1.4.2 DEL DEPARTAMENT O DE IMPULSO AL
EMPRENDEDOR Y TECNOLÓGICO

1. Recibir y analizar proyectos relacionados con investigación
y desarrollo tecnológico, así como de emprendedores,
susceptibles de ser apoyados a través de fondos de
concurrencia;

2. Asesorar sobre los requisitos para acceder a los fondos de
concurrencia en materia de innovación, desarrollo
tecnológico y de emprendedores;
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3. Promover a través de proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico el desarrollo y fortalecimiento de cadenas
productivas en el Estado, así como impulsar el espíritu
emprendedor a través de nuevos proyectos;

4. Gestionar y dar seguimiento a los apoyos federales y
estatales asignados al establecimiento de proyectos de
desarrollo tecnológico y de emprendedores;

5. Coordinar las acciones para la firma de convenios con los
promotores de cada proyecto de innovación, desarrollo
tecnológico, de emprendedores y/o programa aprobado y
dar seguimiento para la liberación y entrega de recursos;

6. Verificar la aplicación de recursos otorgados de acuerdo a
lo convenido en cantidad, tiempo y forma de los proyectos
de innovación, desarrollo tecnológico y de emprendedores
aprobados; y,

7. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Impulso
a las Mipymes y otras disposiciones normativas aplicables.

1.4.3 DEL DEPARTAMENT O DE DESARROLLO A LA
MICROEMPRESA

1. Promover, difundir y operar los programas de apoyo del
Gobierno Estatal con fondos de concurrencia para la
microempresa;

2. Promover la legalidad y organización de la microempresa
establecida;

3. Coadyuvar con las Unidades Administrativas de la
Secretaría, las acciones y programas de capacitación,
consultoría y apoyos a la microempresa para impulsar su
competitividad;

4. Concertar con los Gobiernos Municipales y Organismos
Empresariales, acciones que impulsen el desarrollo de la
microempresa y mejoren la calidad de vida de los
microempresarios; y,

5. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Impulso
a las Mipymes y otras disposiciones normativas aplicables.

1.4.4 DEL DEPARTAMENT O DE ABASTO POPULAR

1. Efectuar los estudios sobre la necesidad de instalación,
creación, reubicación, cancelación, ampliación o
disminución de los centros de comercialización y abasto
popular que apoye la Secretaría, en coordinación con los
municipios y las dependencias correspondientes;

2. Dirigir y supervisar las acciones correspondientes para la
administración eficiente del funcionamiento de los centros
de comercialización y abasto popular, de acuerdo a los
recursos humanos, materiales y financieros establecidos
por la Delegación Administrativa de la Secretaría;

3. Fijar los lugares y días en que deban instalarse los centros
de comercialización y abasto popular;

4. Elaborar y proponer las disposiciones normativas para
regular y controlar el ejercicio de la actividad comercial
en los centros de comercialización y abasto popular y
aplicarlos una vez autorizados por el titular de la
Secretaría;

5. Recibir, registrar y revisar que se encuentren debidamente
requisitas las solicitudes para el empadronamiento y
permiso para comercializar productos al interior de los
centros de comercialización y abasto popular;

6. Conceder o negar de acuerdo a las normas aplicables los
permisos para realizar una actividad comercial al interior
de los centros de comercialización y abasto popular;

7. Autorizar el traspaso de derechos de puestos y locales
comerciales en el interior de los centros de comercialización
y abasto popular;

8. Gestionar la aprobación para la ejecución de programas de
construcción y mantenimiento de los centros de
comercialización y abasto popular;

9. Establecer las medidas necesarias para supervisar el
funcionamiento y cumplimiento de las disposiciones
legales y normativas de los centros de comercialización y
abasto popular;

10. Controlar la emisión y cancelación del permiso
correspondiente a los comerciantes adscritos a los centros
de comercialización y abasto popular;

11. Coordinar la elaboración e implementación de normas y
procedimientos necesarios para la creación, operación y
evaluación eficiente de los centros de comercialización y
abasto popular;

12. Colaborar con las autoridades municipales para promover
la creación de nuevos centros de comercialización y abasto
popular;

13. Promover la organización y desarrollo de productores y la
integración de cooperativas de productos básicos en el
Estado;

14. Elaborar y proponer programas y acciones dirigidos al
desarrollo de proveedores en los centros de
comercialización y el abasto popular; y,

15. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Impulso
a las Mipymes y otras disposiciones normativas aplicables.

1.4.5 DEL DEPARTAMENT O DE OPERACIÓN DE
CENTROS DE ABASTO

1. Realizar y supervisar la operación de los centros de
comercialización y abasto popular, a fin de asegurar que
su funcionamiento sea el adecuado en términos de limpieza,
orden y compra-venta, entre otros;

2. Determinar y operar los mecanismos e indicadores para la
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evaluación de la operación de los centros de
comercialización y abasto popular;

3. Brindar atención a proveedores y productores para su
integración, desarrollo y mejoramiento, que participen en
el proceso de comercialización y abasto popular;

4. Supervisar el cumplimiento de la regulación de precios y
la calidad de los productos ofertados en los centros de
comercialización y abasto popular;

5. Coadyuvar con las autoridades correspondientes para
promover entre los oferentes de los centros de
comercialización y abasto popular, en el cumplimiento de
la normativa que les aplique;

6. Dar atención y seguimiento a las quejas presentadas por
los consumidores y oferentes de los centros de
comercialización y abasto popular, procurando la
conciliación entre las partes;

7. Establecer los horarios, días y modalidades de operación
de los centros de comercialización y abasto popular;

8. Determinar las necesidades de capacitación y asistencia
técnica de los comerciantes para mejorar los procesos de
comercialización y abasto;

9. Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo
de las instalaciones de los centros de comercialización y
abasto popular;

10. Establecer de manera conjunta con el Departamento de
Análisis de Mercado los mecanismos y procedimientos
para el adecuado control de precio, peso y unidades de
medida, para la protección del consumidor;

11. Elaborar un registro por zonas de las unidades de centros
de comercialización y abasto popular, de acuerdo a los
giros comerciales;

12. Verificar por conducto de los inspectores y/o supervisores
las condiciones higiénicas y materiales de los centros de
comercialización y abasto popular;

13. Vigilar que los comerciantes de los centros de
comercialización y abasto popular, presten sus servicios
y expendan sus productos en forma regular y continua, en
cumplimiento a la normatividad vigente; y,

14. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Impulso
a las Mipymes y otras disposiciones normativas aplicables.

1.4.6 DEL DEPARTAMENT O DE ANÁLISIS DE MERCADO

1. Elaborar los dictámenes y revisar los estudios e
investigaciones realizadas para conceder, negar o cancelar
permisos a los oferentes o solicitantes para comercializar
en los centros de comercialización y abasto popular, así
como de aquellas solicitudes de cambio de giro y ampliación
de productos;

2. Diseñar y planear estudios de mercado y de actualización
de precios, con la finalidad de determinar los precios al
interior de los centros de comercialización y abasto en
coordinación con el Departamento de Operación de
Centros de Abasto;

3. Planear y promover acciones que acerquen a productores
y consumidores para evitar el acaparamiento, la
especulación e intermediación, privilegiando el beneficio
mutuo;

4. Realizar periódicamente evaluaciones en los centros de
comercialización y abasto popular, verificando que estén
cumpliendo con los objetivos que les dieron origen;

5. Diseñar y coadyuvar en la ejecución de los estudios
comparativos de mercado a mercado, a fin de verificar la
calidad, precio y oferta y demanda de productos;

6. Coordinar acciones con la autoridad municipal para la
detención de necesidades de comercialización y abasto
popular, así como para el desarrollo del pequeño comercio;
y,

7. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Impulso
a las Mipymes y otras disposiciones normativas aplicables.

1.5 DE LA DIRECCIÓN DEL EMPLEO

1. Promover la participación de los organismos empresariales
para la identificación de necesidades de capacitación y
planeación de los programas y acciones para impulsar la
formación y desarrollo de competencias de la fuerza laboral
en el Estado;

2. Elaborar y promover planes estratégicos enfocados a la
capacitación, competitividad y desarrollo del Estado;

3. Promover apoyos a personas con discapacidad para su
incursión en el mercado laboral;

4. Promover estímulos a las empresas que empleadoras de
jóvenes y personas con discapacidad;

5. Proponer y fomentar convenios de cooperación entre la
Secretaría, otras dependencias y entidades de la
administración pública y organismos empresariales para
la capacitación en el trabajo, e instrumentarlos una vez
autorizados;

6. Participar en los diferentes comités, comisiones y grupos
de trabajo para el desarrollo de eventos de capacitación,
competitividad y desarrollo;

7. Formular e integrar esquemas de trabajo coordinado entre
las Unidades Administrativas que la integran, que tenga
como finalidad la capacitación para el trabajo;

8. Desarrollar y coordinar los programas de capacitación y
fomento al empleo en el Estado, en lo concerniente a las
industrias, comercios, de abastos, servicios, minerales y
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artesanales;

9. Atender las solicitudes de capacitación del sector
empresarial y promover programas de capacitación que
contribuyan a elevar su competitividad;

10. Otorgar y evaluar la capacitación empresarial y para el
trabajo en el Ejecutivo del Estado, a fin de conocer el
impacto que resulte de la misma;

11. Fomentar el desarrollo de la capacitación y adiestramiento
en el trabajo, por medio de investigaciones en la materia,
prestación de servicios de asesoría e impartición de cursos
de capacitación para incrementar la productividad en el
trabajo, según lo requieran los sectores productivos;

12. Formular y practicar estudios, planes y proyectos para
impulsar la ocupación, así como desarrollar estrategias de
vinculación con el sector empresarial y coordinar los
programas sectoriales de empleo;

13. Atender y apoyar a los buscadores de empleo;

14. Organizar eventos de oferta de trabajo, en coordinación
con el sector empresarial del Estado;

15. Integrar propuestas en coordinación con el sector
empresarial para orientar la formación profesional hacia
las unidades de mayor demanda; y,

16. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.6 DE LA DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

1. Promover y fomentar la atracción de inversiones locales,
nacionales e internacionales, con la finalidad de ampliar la
actividad productiva del Estado;

2. Impulsar y promover políticas públicas que estimulen la
inversión, eleven la productividad y competitividad de las
empresas, así como de los sectores productivos; mediante
el fortalecimiento de la alianza estratégica entre los tres
órdenes de Gobierno, los sectores social, académico y
empresarial;

3. Integrar la información estadística, geográfica y económica,
para los agentes económicos del Estado que lo requieran;

4. Elaborar en coordinación con dependencias del gobierno
federal y municipales, estudios y proyectos estratégicos
que tengan como atraer inversiones y apoyar el desarrollo
de los sectores productivos;

5. Mantener actualizado el Sistema de Información
Económica Integral y el banco de información de datos
técnicos de la Secretaría;

6. Promover la atracción de inversión para coadyuvar en el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas
del Estado;

7. Formular los mecanismos para promover y facilitar la
inversión en los sectores productivos y de servicios que
presentan mayores ventajas competitivas y comparativas
en el mercado nacional e internacional;

8. Impulsar la formulación y operación de programas,
mecanismos legales, esquemas administrativos, incentivos
fiscales y estímulos que coadyuven al establecimiento de
condiciones de competitividad que favorezcan el desarrollo
económico dirigido a la construcción de un entorno jurídico y
operativo que  genere certidumbre y confianza en el desarrollo
y consolidación del comercio y la industria en el Estado;

9. Coordinar con las dependencias del gobierno federal y
estatal la realización de proyectos estratégicos, de
infraestructura productiva, desarrollo de parques,
corredores y ciudades industriales, a través de mecanismos
de financiamiento público y privado;

10. Promover programas que impulsen la inversión nacional e
internacional en el Estado, a fin de fomentar el desarrollo
económico, mediante políticas públicas e inversiones
productivas, en el diseño y aprobación de incentivos que
tengan un respaldo institucional transparente; y,

11. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.6.1 DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS ECONÓMICO

1. Recabar, procesar y distribuir información estadística,
económica y geográfica, actualizada, de utilidad para los
agentes económicos del Estado y que contribuya en la
identificación de riesgos y oportunidades para el desarrollo
económico;

2. Coadyuvar con las Unidades Administrativas en la
integración y actualización del Sistema de Información
Económica Integral y el banco de información de datos
técnicos de la Secretaría;

3. Dar seguimiento a los estudios de diagnóstico e
investigación que se hayan generado o se encuentren en
proceso de desarrollo, en la materia de su competencia;

4. Apoyar los trabajos de análisis de impacto y efectividad
de las acciones de los programas económicos que llevan a
cabo las distintas Unidades Administrativas, así como las
entidades del sector;

5. Coordinar acciones con instituciones públicas, para que la
información mantenga una estructura conceptual
homogénea, sea comparable, veraz y oportuna;

6. Organizar y participar en cursos, conferencias y otros
actos de difusión y capacitación en materia de información
estadística, económica y geográfica, a efecto de mejorar el
Sistema de Información Económica Integral;

7. Generar estudios, investigación y análisis de prospectiva,
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que sirvan de guía para la definición de las líneas de acción
a implementar por la Secretaría;

8. Atender las solicitudes de información de las Unidades
Administrativas, entidades de la administración pública y
organismos empresariales a fin de integrar, sustentar o
evaluar proyectos de inversión en el Estado;

9. Coadyuvar con las Unidades Administrativas de la
Secretaría en el desarrollo de proyectos de inversión para
los planes y programas de la propia Secretaría; y,

10. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Atracción de Inversión y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.1.1 DEL DEPARTAMENT O DE ANÁLISIS ECONÓMICO

1. Identificar las necesidades de información económica de
las Unidades Administrativas de la Secretaría y de los
agentes económicos del Estado, a fin de apoyar en la
construcción y evaluación de proyectos de inversión;

2. Participar en las actividades de integración y difusión del
Sistema de Información Económica Integral;

3. Compilar, analizar y procesar la información requerida
por la Subdirección de Información y Análisis Económico;

4. Recibir y atender las solicitudes de información económica
de las Unidades Administrativas de la Secretaría;

5. Fungir como área de consulta, respecto de la información
económica generada por el Departamento;

6. Coadyuvar en el desarrollo y seguimiento de los estudios,
diagnóstico e investigaciones desarrolladas por la
Subdirección de Información y Análisis Económico;

7. Apoyar en la materia de su competencia los trabajos de
análisis de impacto de las acciones de los programas
económicos que llevan a cabo las distintas Unidades
Administrativas, así como las entidades del sector;

8. Apoyar a la Secretaría Técnica en las evaluaciones y análisis
de eficiencia y costo-beneficio de los programas, proyectos
y acciones realizados por la Secretaría;

9. Organizar y participar en cursos, conferencias y otros
actos de difusión y capacitación en materia de información
económica;

10. Generar estudios, investigación y análisis de prospectiva
en materia económica, que sirvan de guía para la definición
de las líneas de acción a implementar por la Secretaría;

11. Realizar análisis de la información económica del Estado,
que contribuyan a detectar riesgos y oportunidades para
el desarrollo económico; y,

12. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de

Información y Análisis Económico y otras disposiciones
normativas aplicables.

1.6.1.2 DEL DEPARTAMENT O DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA  Y GEOGRÁFICA

1. Recabar y analizar información estadística y geográfica,
de utilidad para los agentes económicos del Estado;

2. Desarrollar el Sistema de Información Geográfica y
cartografía que contribuya en el desarrollo del Sistema de
Información Económica Integral;

3. Coadyuvar con la Subdirección de Información y Análisis
Económico para mantener actualizado el Sistema de
Información Económica Integral (SIEI) y el banco de
información de datos técnicos de la Secretaría;

4. Apoyar a las Unidades Administrativas en la generación
de información georreferenciada;

5. Apoyar a entidades del sector público y organismos
empresariales en la generación de estudios y análisis
georreferenciados;

6. Participar activamente en el desarrollo y seguimiento a los
estudios de diagnóstico e investigación desarrollados en la
Secretaría;

7. Organizar y participar en cursos, conferencias y otros
actos de difusión y capacitación en materia de información
estadística y geográfica, a efecto de mejorar el Sistema de
Información Económica Integral (SIEI);

8. Generar estudios, investigación y análisis de prospectiva,
que sirvan de guía para la definición de las líneas de acción
a implementar por la Secretaría;

9. Realizar análisis georreferenciados de la información
estadística que contribuyan a detectar riesgos y
oportunidades para el desarrollo de los sectores económicos;

10. Apoyar en la materia de su competencia, en los estudios
que difunda o publique la Secretaría, con la participación
que corresponda a otras Unidades Administrativas de la
propia dependencia; y,

11. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Información y Análisis Económico y otras disposiciones
normativas aplicables.

1.6.2 DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE
INVERSIONES

1. Generar un directorio empresarial de los productores y
prestadores de servicios locales, nacionales e internacionales
que puedan ser competentes en mercados nacionales e
internacionales y otros relacionados con la actividad
económica;

2. Promover y fomentar la atracción de inversiones locales,
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nacionales e internacionales con la finalidad de ampliar la
planta productiva del Estado e impulsar la competitividad
empresarial y productiva, de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables;

3. Identificar y aprovechar en coordinación con las Direcciones
de la Secretaría, las oportunidades de generar relaciones
comerciales estables, a fin de incentivar la toma de
decisiones para la inversión;

4. Coadyuvar de forma transversal con las Direcciones de la
Secretaría a fin de proponer y gestionar con las autoridades
de los tres órdenes de gobierno competentes, los estímulos
e incentivos fiscales y no fiscales para la creación e
instalación en el Estado de empresas locales, nacionales e
internacionales;

5. Evaluar y gestionar la entrega de los apoyos e incentivos
solicitados por las cámaras, organismos, asociaciones
empresariales, instituciones y organizaciones para la
realización de foros, congresos, eventos de vinculación
con sus agremiados y que vayan enfocados a promover el
desarrollo económico del Estado;

6. Promover y coordinar las actividades de vinculación con
organismos privados, que fomenten y promuevan la
inversión y el desarrollo económico;

7. Promover la elaboración de estudios y proyectos
estratégicos públicos y privados de interés para el
Ejecutivo Estatal, así como coadyuvar, en su caso, con
otras entidades y dependencias municipales, estatales y
federales para la realización de éstos en apoyo a los
sectores productivos;

8. Identificar y dar seguimiento a las necesidades de las
empresas locales, nacionales e internacionales establecidas
en el Estado, para promover inversiones futuras y
fortalecer las relaciones comerciales;

9. Generar permanentemente esquemas de difusión, a nivel
local, nacional e internacional, enfocados a presentar, sus
ventajas competitivas, comparativas del Estado, facilidades
para invertir, así como trámites y servicios que ofrece la
Secretaría;

10. Planear, organizar, coordinar y apoyar misiones
comerciales y encuentros de negocios, en el país y en el
extranjero;

11. Impulsar la promoción local, nacional e internacional de
las empresas radicadas en el Estado, a partir de sus
capacidades y posibilidades de promoción efectiva;

12. Coordinarse con las Unidades Administrativas
correspondientes de la Secretaría, con la finalidad de
difundir información de relevancia para el sector; y,

13. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Atracción de Inversión y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.2.1 DEL DEPARTAMENT O DE INVERSIONES
LOCALES

1. Impulsar la creación y desarrollo de las empresas locales;

2. Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos de
Obra Pública e infraestructura que permitan conservar y
atraer inversión productiva al Estado;

3. Coadyuvar con las Unidades Administrativas en la
planeación, ejecución y desarrollo de proyectos
productivos, el impulso a la comercialización, el
encadenamiento productivo y el desarrollo de proveedores;

4. Generar programas y proyectos para vincular a
emprendedores y proyectos de innovación con fuentes de
financiamiento e inversionistas en coordinación con la
Dirección de Impulso a Mipymes;

5. Impulsar los proyectos productivos agroindustriales en
territorios con ventajas competitivas y comparativas en
coordinación con la Subdirección de Información y Análisis
Económico y la Dirección de Desarrollo Industrial;

6. Generar el directorio de productores y prestadores de
servicios locales que puedan ser competentes en mercados
nacionales e internacionales y otros relacionados con la
actividad económica en coordinación con las Unidades
Administrativas;

7. Participar en las actividades de vinculación que lleva a
cabo la Secretaría con organismos privados, para establecer
acuerdos conjuntos que fomenten y promuevan la
inversión y el desarrollo económico;

8. Promover y fomentar la atracción de inversiones locales,
con la finalidad de ampliar la planta productiva del Estado
e impulsar la competitividad empresarial y productiva, de
conformidad con las disposiciones y normativas aplicables;

9. Coadyuvar con las Unidades Administrativas
correspondientes de la Secretaría a fin de proponer
estímulos e incentivos fiscales y no fiscales a fin de
impulsar la creación, instalación y desarrollo de empresas
locales en el Estado;

10. Identificar y atender las necesidades de las empresas
establecidas en el Estado, en coordinación con las Unidades
Administrativas, para conservar las inversiones realizadas
y promover inversiones futuras; y,

11. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Atracción de Inversiones y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.2.2 DEL DEPARTAMENT O DE INVERSIONES
NACIONALES

1. Promover y fomentar la atracción de inversiones nacionales,
con la finalidad de ampliar la planta productiva del Estado
e impulsar la competitividad empresarial y productiva, de
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conformidad con las disposiciones y normativas aplicables;

2. Generar en coordinación con las Unidades Administrativas
correspondientes los proyectos y acciones para la
promoción de la infraestructura productiva, logística y de
las ventajas competitivas y comparativas, a fin de
incrementar la atracción de inversiones nacionales al Estado;

3. Participar en la integración de proyectos de desarrollo de
infraestructura productiva y logística que promuevan la
instalación de inversiones nacionales en el Estado;

4. Generar con el apoyo de las Unidades Administrativas el
directorio de productores y prestadores de servicios en el
Estado que puedan integrarse en mercados nacionales;

5. Impulsar el encadenamiento productivo, el desarrollo de
proveedores y la comercialización de productos en
mercados nacionales en coordinación con las Unidades
Administrativas de la Secretaría;

6. Proponer y gestionar con las autoridades de los tres órdenes
de gobierno competentes, los apoyos, estímulos e
incentivos fiscales y no fiscales para la creación e instalación
de empresas nacionales en el Estado;

7. Participar en las actividades de vinculación que lleva a
cabo la Secretaría con organismos privados, para establecer
acuerdos conjuntos que fomenten y promuevan la
inversión y el desarrollo económico;

8. Identificar y atender las necesidades de las empresas
nacionales establecidas en el Estado, en coordinación con
las Unidades Administrativas,  para promover inversiones
futuras y fortalecer las existentes; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Atracción de Inversiones y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.2.3 DEL DEPARTAMENT O DE INVERSIONES
INTERNACIONALES

1. Proponer y desarrollar las estrategias de promoción para
la atracción de inversión extranjera en coordinación con las
Unidades Administrativas;

2. Generar el directorio de productores y prestadores de
servicios con la finalidad de vincularlos y apoyar su
participación en mercados internacionales;

3. Coadyuvar en las acciones y proyectos encaminados a
impulsar la atracción y el fortalecimiento de inversiones
internacionales en el Estado;

4. Promover la vinculación de los sectores productivos
estatales con los mercados internacionales;

5. Promover la participación del Estado en eventos y foros
comerciales internacionales, coordinar y apoyar la
realización de misiones comerciales y encuentros de

negocios en el extranjero;

6. Coadyuvar con las Unidades Administrativas a fin de
proponer y gestionar, los estímulos e incentivos fiscales y
no fiscales para la creación e instalación de empresas
internaciones en el Estado;

7. Participar en las actividades de vinculación que lleva a
cabo la Secretaría con organismos privados, para establecer
acuerdos y mecanismos de colaboración que fomenten y
promuevan la inversión y el desarrollo económico;

8. Dar seguimiento a las necesidades de las empresas
internacionales establecidas en el Estado, para promover
inversiones futuras y fortalecer las relaciones comerciales; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Atracción de Inversiones y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.2.4 DEL DEPARTAMENT O DE MERCADOTECNIA,
PROMOCIÓN Y ESTRATEGIAS COMPETITIV AS

1. Generar y proponer al titular de la Subdirección de
Atracción de Inversiones esquemas de difusión local,
nacional e internacional de las ventajas competitivas,
comparativas, facilidades para invertir, así como trámites
y servicios que ofrece la Secretaría;

2. Apoyar a la Subdirección de Atracción de Inversiones en
la realización de misiones comerciales y encuentros de
negocios, en el país y en el extranjero;

3. Impulsar la promoción local, nacional e internacional de
las empresas radicadas en el Estado, a partir de sus
capacidades y posibilidades de promoción efectiva;

4. Apoyar en la materia de su competencia en la gestión y
entrega de los apoyos e incentivos solicitados por las
cámaras, organismos, asociaciones empresariales,
instituciones y organizaciones para la realización de foros,
congresos, eventos de vinculación con sus agremiados, y
que vayan enfocados a promover el desarrollo económico
del Estado;

5. Coordinarse con la Unidad Administrativa competente,
con la finalidad de difundir información de relevancia para
el sector económico; y,

6. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Atracción de Inversiones y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.3 DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

1. Realizar, recopilar y analizar estudios para identificar áreas
en el Estado que por sus condiciones puedan ser utilizadas
como Zonas Económicas de Desarrollo;

2. Brindar asesoría en coordinación con las Unidades
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Administrativas, para el establecimiento de nuevas
industrias, de conformidad con su perfil, tamaño,
necesidades y alcances; coadyuvando en la agilización de
sus trámites ante los organismos del sector público;

3. Coadyuvar con las dependencias y organismos de la
Administración Pública Estatal en la realización de acciones
para el desarrollo integral de los municipios y sus
comunidades, realizando y promoviendo toda actividad o
inversión requerida para el desarrollo económico, industrial,
comercial y de servicios;

4. Dar seguimiento a las acciones, planes, programas,
normatividad y estrategias instrumentadas para el
desarrollo de las Zonas Económicas de Desarrollo, que
involucren a la Secretaría;

5. Promover una agenda de trabajo con diversos sectores
para impulsar de manera integral Zonas Económicas de
Desarrollo y su área de influencia;

6. Proponer las acciones necesarias para que, en el
presupuesto anual del Gobierno del Estado, se considere
de manera significativa programas, acciones y obras
dirigidas al desarrollo económico y comercial de Zonas
Económicas de Desarrollo dentro del Estado;

7. Fomentar el desarrollo de polos de competitividad que
permitan la especialización a partir de las vocaciones
productivas;

8. Generar, actualizar y analizar permanentemente un catálogo
de programas, apoyos y productos, de instituciones
gubernamentales, privadas, Organismo No
Gubernamentales (ONG), internacionales u otros, que estén
orientados a otorgar recursos para actividades y proyectos
productivos, considerando requerimientos, condiciones,
tasas, y toda la información necesaria para su obtención;

9. Proporcionar asesoría puntual a quien lo solicite, respecto
de los programas, apoyos y productos, de instituciones
gubernamentales, privadas, Organismo No
Gubernamentales, internacionales u otros, existentes,
brindando seguimiento y apoyo durante todo el proceso
hasta la obtención de los recursos;

10. Generar, actualizar y analizar permanentemente un catálogo
de fuentes de financiamiento y/o apoyos, que permitan
potenciar inversiones realizadas por el Estado, fomentando
y distribuyendo la información entre las entidades y
dependencias;

11. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional
entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad para una
mejor planeación, implementación de programas y
proyectos económicos y comerciales, así como el uso de
los recursos públicos, en materia de incentivos y
financiamiento;

12. Incentivar la vinculación de los sectores gubernamental,
académico y productivo para el desarrollo y evaluación de

proyectos de inversión estratégicos;

13. Gestionar e impulsar en coordinación con la Unidades
Administrativas, el desarrollo de proyectos que puedan
considerarse estratégicos por sus impactos en innovación
y desarrollo tecnológico, generación de empleo, desarrollo
social y aprovechamiento de las vocaciones productivas
del Estado;

14. Colaborar con la Dirección de Oferta Comercial para el
desarrollo de proveedores que permitan fortalecer las
cadenas estatales y regionales de valor, para suministro de
insumos a empresas;

15. Generar un censo de parques industriales existentes a nivel
nacional con información puntual de cada uno de ellos;

16. Generar en coordinación con la Dirección de Desarrollo
Industrial, un catálogo el cual contenga información de
espacios en el Estado, con condiciones para establecer
nuevos parques industriales;

17. Proveer asesoría, información, seguimiento y gestoría en
materia industrial a las empresas interesadas en establecerse
en algún parque industrial o área de desarrollo económico
con los que cuenta el Estado en coordinación con la
Dirección de Desarrollo industrial;

18. Fortalecer el Corredor Industrial Logístico de Michoacán,
para el desarrollo de clústeres de proveeduría para el
abastecimiento de empresas establecidas en los parques
industriales;

19. Realizar en coordinación con las Unidades Administrativas,
diagnósticos y estudios sobre el desarrollo de parques
industriales, polígonos económicos y zonas económicas
especiales; y,

20. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Atracción de Inversión y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.3.1 DEL DEPARTAMENT O DE ZONAS DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1. Realizar estudios necesarios para determinar el
establecimiento, planeación e impulsar el desarrollo de las
zonas económicas de desarrollo y de zonas integrales de
actividades logísticas;

2. Generar mecanismos para promover la participación de
las dependencias y organismos de la administración pública
federal, estatal y municipal, organismos empresariales,
empresarios y ciudadanía, en la generación de diagnósticos,
planes y programas para las zonas económicas de desarrollo
y sus áreas de influencia;

3. Participar en la integración, dar seguimiento y evaluar las
acciones, planes, programas, normatividad y estrategias
instrumentadas para el desarrollo de zonas económicas de
desarrollo y de zonas integrales de actividades logísticas;
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4. Promover las acciones que permitan agilizar la instalación
y operación de empresas en coordinación con la Dirección
de Mejora Regulatoria;

5. Promover el empleo y la capacitación para el trabajo en
coordinación con la Dirección del Empleo, atendiendo a
las necesidades identificadas en las zonas económicas de
desarrollo y su área de influencia, así como a las
manifestadas por el sector empresarial;

6. Coadyuvar con las dependencias y organismos de la
Administración Pública Estatal, en la gestión de incentivos
y estímulos a la inversión, el desarrollo de programas y
proyectos para el desarrollo económico, industrial,
comercial y de servicios en las zonas económicas de
desarrollo y sus áreas de influencia;

7. Promover una agenda de trabajo con diversos sectores
para impulsar de manera integral el desarrollo de zonas
económicas de desarrollo y de zonas integrales de
actividades logísticas;

8. Participar en la integración del presupuesto para la
ejecución de programas, acciones y obras dirigidas el
desarrollo económico y comercial de zonas económicas de
desarrollo y de zonas integrales de actividades logísticas;

9. Fomentar el desarrollo y competitividad de las áreas de
influencia a partir de impulsar las vocaciones productivas;

10. Brindar seguimiento a los asuntos que correspondan a la
Secretaría en los consejos, comités, así como cualquier
otro órgano de gobierno o mecanismo de participación
ciudadana que se lleve a cabo en las zonas económicas de
desarrollo y de zonas integrales de actividades logísticas;

11. Brindar asesoría especializada para el establecimiento de
nuevas industrias y empresas en las zonas económicas de
desarrollo y de zonas integrales de actividades logísticas; y,

12. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Proyectos Estratégicos y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.3.2 DEL DEPARTAMENT O DE INCENTIV OS,
FINANCIAMIENTO Y FONDOS DE INVERSIÓN

1. Generar y actualizar permanentemente en coordinación
con las Unidades Administrativas el catálogo de programas,
apoyos y financiamiento de instituciones gubernamentales,
privadas, organismos no gubernamentales, organismos e
instituciones internacionales y cualquier otro, que tenga
como objeto estar orientados a impulsar proyectos
productivos, así como proyectos para el desarrollo
económico y social;

2. Proporcionar asesoría puntual y apoyar en la gestión de
los programas, apoyos, financiamiento y productos, de
instituciones gubernamentales, privadas, organismos no
gubernamentales, internacionales u otros existentes,
brindando seguimiento y apoyo durante todo el proceso

hasta la obtención de los recursos;

3. Promover la vinculación de las empresas michoacanas con
instituciones de financiamiento nacionales e
internacionales;

4. Promover convenios de colaboración entre la Secretaría y
organismos e instituciones de financiamiento a fin de
impulsar y potencializar los proyectos de inversión de
emprendedores, empresarios y organismos empresariales;

5. Colaborar en la generación de requisitos y criterios de
elegibilidad para el otorgamiento de incentivos y estímulos
a la inversión e innovación;

6. Gestionar ante los organismos del gobierno federal y estatal
estímulos e incentivos a la inversión en coordinación con
las Unidades Administrativas;

7. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional
entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad para una
mejor planeación, implementación de programas,
proyectos económicos y comerciales, así como el uso de
los recursos públicos, en materia de incentivos y
financiamiento;

8. Colaborar en la integración de la agenda de trabajo con
diversos sectores para impulsar de manera integral la
inversión y los proyectos de desarrollo en la Zona
Económica Especial de Lázaro Cárdenas - La Unión y su
área de influencia; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Proyectos Estratégicos y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.7 DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRA TIVA

1. Establecer previa autorización del titular de la Secretaría,
las medidas necesarias para el cumplimiento de las políticas,
lineamientos, sistemas y procedimientos relativos a la
programación, presupuestación y administración de los
recursos humanos, materiales y financieros de que dispone
la Secretaría;

2. Proporcionar orientación y asesoría en las materias de su
competencia a las unidades responsables de la Secretaría
de acuerdo a las necesidades del caso;

3. Coordinar con las direcciones de la Secretaría, para dar
atención a los requerimientos de la Secretaría de
Contraloría, en materia de desarrollo administrativo;

4. Elaborar e integrar el proyecto anual de presupuesto de
egresos de la Secretaría, en coordinación con las Unidades
Administrativas y presentarlo al titular de la Secretaría
para su aprobación;

5. Dirigir la elaboración de los informes que reflejen en forma
clara y oportuna la situación que guarda el ejercicio del
presupuesto, conforme a las disposiciones normativas
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aplicables y presentarlos en tiempo y forma, así como
cuando los requiera el titular de la Secretaría;

6. Dirigir la elaboración de los documentos de ejecución
presupuestaria y pago, para presentarlas con oportunidad
a la consideración del titular de la Secretaría y continuar
con su trámite posterior;

7. Realizar las afectaciones al presupuesto de la Secretaría
derivadas de los programas de trabajo e informar al titular
de la Secretaría;

8. Vigilar que la elaboración y tramitación de los movimientos
de personal, alta, baja, descuentos, permisos y licencias
del personal de la Secretaría, así como las incidencias que
se presenten, para que se efectúen de manera oportuna
ante la instancia correspondiente;

9. Realizar los trámites pertinentes ante la Dirección de
Patrimonio Estatal, a fin de que el inventario del activo fijo
de la Secretaría, se integre y actualice permanentemente
para el suministro y consumo de sus Unidades
Administrativas;

10. Proporcionar con oportunidad y eficiencia los apoyos
administrativos en materia de servicios generales, materiales
y suministros que requieran las unidades administrativas;

11. Integrar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos
y contratación de servicios de la Secretaría, así como
gestionar y supervisar su aplicación de conformidad a las
disposiciones normativas aplicables;

12. Formular e implementar el programa para la conservación
y mantenimiento de los bienes de la Secretaría, así como
controlar los servicios vehiculares de mantenimiento
preventivo y correctivo de los mismos;

13. Integrar y mantener actualizado el archivo documental de
la Secretaría, de conformidad con los lineamientos aplicables
que sobre el particular establezcan las instancias
competentes y las disposiciones normativas aplicables;

14. Difundir entre las Unidades Administrativas, las
disposiciones que, en materia de uso y control de recursos
financieros, humanos, materiales, de servicios generales,
así como informáticos, expidan las autoridades
competentes en la materia;

15. Controlar, evaluar y tramitar la liberación y pago de
recursos convenidos con la federación para programas y
proyectos especiales;

16. Supervisar la aplicación y ejercer los medios de control
respecto de los recursos asignados por el Estado y la
Federación a la Secretaría, para la ejecución de los programas
de su competencia;

17. Integrar y controlar los informes de avance físico-financiero
de la Secretaría, y someterlos previamente a la consideración
del titular de la Secretaría y de los titulares de las Unidades

Administrativas para presentarlos en tiempo y forma;

18. Colaborar con el titular de la Secretaría en la revisión,
análisis y seguimiento de los proyectos, programas y
presupuestos, que sean competencia de la Secretaría;

19. Gestionar ante las instancias correspondientes, la
obtención de los recursos para financiamiento de los
proyectos que se desarrollen en el ámbito de competencia
de la Secretaría; y,

20. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.7.1 DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS
FINANCIEROS

1. Implantar, operar y revisar de acuerdo a la normativa en la
materia, un sistema eficiente que garantice el adecuado
manejo y registro de los recursos financieros y
presupuestales asignados a la Secretaría;

2. Conciliar las partidas del presupuesto de la Secretaría,
ante las instancias competentes, así como asesorar a sus
Unidades Administrativas sobre las normas y
procedimientos que deben observar para presentar la
documentación comprobatoria del gasto;

3. Solicitar las propuestas de las distintas Unidades
Administrativas para la elaboración del proyecto de
presupuesto de egresos relativo a los programas anuales
de inversión;

4. Tramitar ante las autoridades correspondientes la liberación
de recursos de los programas anuales de inversión de la
Secretaría;

5. Integrar y mantener actualizado el archivo documental de
los programas anuales de inversión, así como verificar la
documentación comprobatoria;

6. Integrar y revisar que la documentación comprobatoria
que presenten las distintas Unidades Administrativas
cumplan con las políticas, normas y procedimientos
establecidos, así como con los requisitos contables, fiscales
y legales que procedan;

7. Supervisar y controlar la elaboración, registro y
actualización de las operaciones financieras de la Secretaría;

8. Realizar las modificaciones presupuestarias autorizadas
que afecten al presupuesto asignado a la Secretaría, previo
acuerdo con el titular de la Delegación Administrativa;

9. Elaborar y sustentar los documentos de ejecución
presupuestaria, así como los oficios de modificación para
la administración del recurso de gasto corriente e inversión
realizado por la Secretaría;

10. Supervisar la codificación, registro y control del presupuesto
estatal, así como de recursos federales, en su caso;
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11. Difundir y operar las normas y procedimientos a que deba
sujetarse la contabilidad presupuestaria de la Secretaría,
verificar su cumplimiento, así como consolidar y mantener
actualizados los registros contables; y,

12. Las demás que le señale el titular de la Delegación
Administrativa y otras disposiciones normativas aplicables.

1.7.2 DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS

1. Ejecutar las actividades necesarias para cumplir las normas
y políticas que emita la autoridad en materia de
administración de personal;

2. Elaborar y presentar oportunamente la información y
documentación relativa a los movimientos e incidencias
del personal, pago de salarios, remuneraciones y prestación
de servicios personales;

3. Registrar y verificar la asistencia del personal de las
Unidades Administrativas y supervisar los registros y
sistemas de control de dicha asistencia, así como proponer
al titular de la Delegación Administrativa, las medidas que
procedan, en términos de la normativa aplicable;

4. Difundir y tramitar con oportunidad los servicios y
prestaciones a que los trabajadores de la Secretaría tengan
derecho;

5. Efectuar y registrar el pago de salarios y remuneraciones
al personal que labora en la Secretaría, atendiendo
debidamente la aplicación de la normativa aplicable;

6. Apoyar el desarrollo y supervisar las actividades de
capacitación, sociales, culturales y deportivas tendientes
al mejoramiento integral del personal;

7. Asesorar y orientar al personal sobre sus prestaciones,
derechos y obligaciones conforme a la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de
Ocampo y de sus Municipios y Condiciones Generales
de Trabajo; y,

8. Las demás que le señale el titular de la Delegación
Administrativa y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.7.3 DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

1. Operar y verificar el cumplimiento de las normas y
procedimientos a que deba sujetarse la prestación de
servicios generales, que correspondan a las Unidades
Administrativas;

2. Elaborar y presentar al titular de la Delegación
Administrativa el programa anual de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con
bienes de la Secretaría, y ejecutarlo una vez autorizado;

3. Colaborar en la integración y formulación del proyecto de
presupuesto anual de egresos de la Secretaría;

4. Elaborar y proponer los contratos de arrendamientos y
servicios requeridos para el funcionamiento de la
Secretaría;

5. Establecer y operar un sistema de control de existencia en
almacén y surtimiento adecuado de los bienes, productos
y materiales necesarios para la operación de la Secretaría;

6. Controlar y actualizar el inventario del activo fijo
destinados a la Secretaría, o que tengan a su servicio;

7. Integrar y operar el registro y control actualizado de la
existencia de bienes en el almacén, así como del parque
vehicular, mobiliario y equipo de oficina;

8. Realizar el trámite de altas y bajas de vehículos propiedad
de la Secretaría ante las autoridades competentes, así como
gestionar con oportunidad las pólizas de seguro y
supervisar el mantenimiento permanente a los mismos;

9. Organizar y proporcionar los servicios de limpieza y
mantenimiento del edificio utilizado por las Unidades
Administrativas para laborar;

10. Participar en los comités y comisiones que se creen en
materia de seguridad e higiene laboral en la Secretaría;

11. Controlar y proporcionar los servicios de correspondencia
y archivo, mensajería y paquetería, conciliando los
requerimientos de uso con la disponibilidad de los mismos;
y,

12. Las demás que le señale el titular de la Delegación
Administrativa y otras disposiciones normativas
aplicables.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. El presente Manual de Organización, entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Segunda. Se abroga el Manual de Organización de la Secretaría de
Desarrollo Económico, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo,
tomo CLXVI, Octava Sección, número 3, de fecha 21 de noviembre
de 2016 conforme a lo dispuesto en el Acuerdo que Abroga los
Manuales de Organización una vez que sean emitidos éstos por
los Titulares de la Dependencias y Entidades, publicado el 03 de
julio de 2019.

Tercera. Se derogan todas aquellas disposiciones administrativas
expedidas en materia de organización, que se opongan al presente
Manual de Organización.

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2019.

A T E N T A M E N T E

JESÚS MELGOZA VELÁZQUEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

(Firmado)



  
 

LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, 

EL 18 DE MARZO DE 2016, TOMO: CLXIV, NÚMERO: 27, SÉPTIMA SECCIÓN. 
 

 
Ley publicada en la Séptima Sección del Periódico Oficial del Estado de 
Michoacán, el miércoles 3 de diciembre de 2014. 
 
SALVADOR JARA GUERRERO, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber: 
 

El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 
 

DECRETO 
 

EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRETA: 
 

NÚMERO 343 
 
PRIMERO. Se abroga la Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de 
Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en la Cuarta Sección el día 
jueves 3 tres de Diciembre del año 1998 mil novecientos noventa y ocho, se 
derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
SEGUNDO. Se expide la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán 
de Ocampo, para quedar como sigue: 
 
 

LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. La Presente Ley es de orden público e interés social, tiene por 
objeto promover el desarrollo económico del Estado, a través del fomento, 
estímulo y establecimiento de mecanismos para impulsar los sectores productivos 
en el Estado, mediante la aplicación de programas, acciones y la instalación de la 
infraestructura necesaria en la Entidad para atraer inversión productiva, nacional y 
extranjera así como la promoción de empresas estatales. 
 



ARTÍCULO 2. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Actividad Económica: Toda actividad que tenga un fin económico; esto es, que 
genera un bien o servicio mediante la integración de los insumos de la producción, 
capital, mano de obra y materias primas; 
 
II. Apoyos: Recurso económico, infraestructura básica, equipamiento productivo 
y/o bienes muebles o inmuebles que les conceda la Secretaría a los beneficiarios 
que lo soliciten a través de un programa; 
 
III. Consejo: Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de Michoacán; 
 
IV. Empresas de Comercio Exterior: Empresas que cuentan con una gama de 
productos competitivos y capacidad de producción que serán la base para 
enfocarse en análisis del desarrollo empresarial y así poder establecer objetivos a 
cumplir que consideren los efectos y riesgos que se tendrán al incursionar en otros 
mercados, lo que implicará el cambio y modernización en sus procesos que les 
permitirá adaptarse a las exigencias del entorno en este caso su competencia 
hacia el comercio exterior; 
 
V. Empresas con programa de fomento: Son aquellas empresas acreedoras a los 
programas orientados a promover la productividad y la calidad de los procesos 
que elevan la competitividad de las empresas y permiten su incorporación 
adecuada al mercado mundial. Lo anterior, con base en la reducción de cargas 
arancelarias para los insumos, partes y componentes que se incorporarán en el 
producto de exportación y la simplificación de trámites administrativos por parte 
del gobierno federal; 
 
VI. Empresas Regionales: Unidad económico social, integrada por elementos 
humanos, materiales y técnicos que tiene el objetivo de obtener utilidades a través 
de su participación en el mercado de bienes y servicios y que tenga su domicilio 
fiscal dentro del territorio del Estado; 
 
VII. Estado: Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 
 
VIII. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, 
con base en la estratificación establecida por la Secretaría de Economía, de 
común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación; 
 
IX. Plan de Desarrollo: Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán; 
 
X. Programa Económico: Conjunto de medidas de actuación en el Estado; que 
tiene por objeto impulsar la economía y la competitividad; 



 
XI. Proyecto productivo: Son proyectos que buscan cubrir una necesidad 
específica impulsando el desarrollo de actividades generadoras de bienes y 
servicios, propiciando redes productivas; 
 
XII. Región Económica para el Estado: Es la región geográfica definida con base a 
su vocación productiva y particularidades; 
 
XIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado; 
 
XIV. Sistema: El Sistema de Información Económica Integral; y, 
 
XV. Zonas integrales de actividades logísticas: Zonas delimitadas en el interior de 
los cuales se ejercen, por distintos operadores, todas las actividades relativas al 
transporte, a la logística y a la distribución de mercancías tanto para el tránsito 
nacional como internacional. 
 
ARTÍCULO 4. Para el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría además de las 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Michoacán de Ocampo tendrá las siguientes: 
 
I. Dar a conocer al Consejo los resultados anuales de los programas y acciones 
tendientes al cumplimiento de la presente Ley; 
 
II. Formular el inventario de los recursos productivos del Estado, así como de la 
infraestructura existente, promoviendo programas de desarrollo económico 
conjuntamente con otras instancias estatales y federales, con la finalidad de 
generar políticas públicas e inversiones productivas para difundir el potencial de 
los recursos del Estado e impulsar la inversión nacional e internacional, así como 
la comercialización de productos y servicios generados en el Estado, 
sometiéndolos a un proceso permanente de evaluación y actualización; 
 
III. Estimular la creación, consolidación, regulación y desarrollo de las MIPYMES, 
empresas de comercio exterior, empresas con programa de fomento, mediante la 
ejecución de gestiones con organismos públicos y/o privados, para concretar 
beneficios a la economía del estado, ya sea para actuar en concurrencia o para 
atraer y promover inversiones; 
 
IV. Asesorar a empresas michoacanas para su desarrollo y consolidación; 
 
V. Promover la diversificación e innovación de la planta productiva estatal 
existente; 
 
VI. Proporcionar los instrumentos para la evaluación y actualización de las 
políticas públicas, proyectos y actividades de fomento para la productividad y 
competitividad del Estado y empresas regionales; 
 



VII. Promover un entorno favorable para las empresas regionales tendientes a la 
competitividad en los mercados estatales, nacionales e internacionales; 
 
VIII. Diseñar y promover políticas públicas que estimulen la inversión, eleven la 
productividad y competitividad de las empresas regionales, los sectores 
productivos; mediante el fortalecimiento de la alianza estratégica entre el 
Gobierno, los sectores social, académico y empresarial; 
 
IX. Impulsar programas de calidad y productividad, así como de capacitación, 
seguimiento continuo, desarrollo e innovación científica-tecnológica, que 
contribuyan a la fuerza laboral en el Estado; 
 
X. Contribuir y dar seguimiento a los objetivos del Plan de Desarrollo Integral del 
Estado de Michoacán; 
 
XI. Crear los mecanismos para promover las acciones para el desarrollo 
sustentable; 
 
XII. Gestionar conjuntamente con las empresas regionales, la integración de 
programas que impulsen la innovación de la infraestructura estratégica en 
telecomunicaciones, transporte, comercio y servicios de logística, además de 
otras, que sean necesarias para lograr el desarrollo económico; a fin de acrecentar 
la competitividad y consolidación en todas las regiones del Estado; 
 
XIII. Promover programas que impulsen la inversión nacional e internacional en el 
Estado, a fin de fomentar el desarrollo económico, mediante políticas públicas e 
inversiones productivas, en el diseño y aprobación de incentivos que tengan un 
respaldo institucional transparente; 
 
XIV. Diseñar, fomentar, promover la constitución y operación de instrumentos y 
mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso a 
apoyos financieros para las empresas regionales, MIPYMES, empresas de 
comercio exterior y empresas con programas de fomento; 
 
XV. Impulsar la constitución y operación de mecanismos legales con esquemas 
aduaneros, que coadyuven al establecimiento de condiciones de competitividad 
que favorezcan el desarrollo económico dirigido a la construcción de un entorno 
jurídico y operativo que infiera certidumbre y confianza en el desarrollo y 
consolidación del comercio y la industria en el Estado; 
 
XVI. Identificar el sector productivo preponderante de zonas marginadas del 
Estado, creando estrategias para promover la implementación de programas de 
mejora en calidad, generación de empleo e incremento de la productividad en 
coordinación con las dependencias, entidades y organismos competentes; 
 
XVII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la celebración de 
convenios y acuerdos con el Ejecutivo Federal, con gobiernos de las entidades 



federativas, municipios, organizaciones de la sociedad civil, para la ejecución 
conjunta de programas de desarrollo económico; 
 
(REFORMADA, P.O. 18  DE MARZO DE 2016) 
XVIII. Impulsar la generación de fuentes de empleo o el autoempleo de los 
michoacanos, incluyendo acciones para incorporar a las actividades productivas a 
personas con discapacidad, adultos mayores, recién egresados de las 
instituciones educativas del estado, jóvenes y mujeres; 
 
XIX. Promover en el mercado estatal, nacional e internacional los productos y 
servicios Michoacanos; 
 
XX. Estimular el comercio exterior en el Estado, y la definición de los apoyos que 
se requieran, para ofrecer estrategias de desarrollo económico en beneficio de las 
empresas Michoacanas; 
 
XXI. Consolidar la competitividad de la planta productiva estatal, mediante apoyos 
de consultoría, capacitación y adopción de estrategias de innovación para el 
desarrollo económico; 
 
XXII. Promover y desarrollar corredores turísticos, comerciales, de servicios, 
parques industriales y agropecuarios, así como zonas integrales de actividades 
logísticas en puntos de fácil acceso, dotándolos con infraestructura y servicios 
necesarios para el desarrollo de los mismos; 
 
XXIII. Promover la vinculación de los sectores educativo y productivo, para obtener 
una mano de obra adecuada a la demanda de las empresas, así como apoyar 
proyectos productivos de los jóvenes para estimular su capacidad emprendedora; 
 
XXIV. Implementar estrategias y mecanismos para industrializar los productos 
agrícolas, pecuarios, ganaderos, pesqueros, forestales y mineros; 
 
XXV. Identificar las necesidades para lograr una mayor integración del sector 
minero; 
 
XXVI. Participar en reuniones, foros y mesas de trabajo sobre el desarrollo 
económico y la competitividad en el ámbito regional e internacional; 
 
XXVII. Impulsar las zonas estratégicas del Estado, así como las de prestación de 
servicios en materia de comercio exterior; 
 
XXVIII. Fomentar la apertura comercial y promover los mecanismos de fomento a 
la exportación con los que cuenta el Estado, para extender su zona de influencia a 
los mercados internacionales; 
 
XXIX. Crear mecanismos y estrategias para activar herramientas que fomenten el 
potencial de la zona económica portuaria, con el objetivo de desarrollar esquemas 



que promuevan la competitividad de las empresas y la inversión de capital 
nacional y extranjero, dándole una apertura comercial global; basada en la 
eliminación de trámites y la simplificación de procedimientos para facilitar la 
actividad económica; 
 
XXX. Impulsar la creación de una cultura empresarial; de procedimientos, 
prácticas y normas que contribuyan a la integración de la fuerza laboral con una 
perspectiva de género; 
 
XXXI. Fomentar el consumo de productos e insumos elaborados en el Estado 
entre el sector turístico; 
 
XXXII. Promover entre inversionistas y empresarios, la adopción de procesos y 
tecnologías que contribuyan a la protección del medio ambiente y al óptimo 
aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente los energéticos y el 
agua; 
 
XXXIII. Efectuar las acciones necesarias para establecer ventanillas o líneas de 
atención al público en cada uno de los municipios del Estado; para brindar una 
atención preferente a la ciudadanía, y apoyo en la consecución de sus proyectos; 
 
XXXIV. Crear los mecanismos necesarios para el rescate, preservación, 
comercialización, fortalecimiento y fomento de la actividad artesanal y las artes 
populares en la Entidad; 
 
XXXV. Generar los mecanismos, herramientas y canales necesarios para difundir 
el sector artesanal, expandiendo su mercado a nivel nacional e internacional, 
promoviendo el valor de lo 100% hecho a mano; 
 
XXXVI. Crear apoyos financieros y logísticos para la participación en ferias 
nacionales e internacionales de artesanías y turismo; 
 
XXXVII. Instrumentar las medidas necesarias para proveer y promover los 
programas crediticios a los que pueden acceder los artesanos, con la finalidad de 
brindarles un mejor esquema de oportunidades; 
 
XXXVIII. Solicitar la opinión del Consejo Consultivo, al momento de la elaboración 
del programa operativo anual, así como los programas y sus reglas de operación; 
 
XXXIX. Apoyar la creación y fortalecimiento de las incubadoras de empresas; 
 
XL. Brindar facilidades administrativas a las empresas productoras de mercancías 
de exportación, que participen de manera dinámica en los mercados 
internacionales; 
 



XLI. Ofrecer planes de capacitación a nivel directivo y operativo tendientes a 
elevar la producción, calidad y competitividad de los bienes y servicios 
Michoacanos; 
 
XLII. Asesorar en trámites para la protección de inventivas y patentes; 
 
XLIII. Desarrollar estrategias tendientes a incrementar la participación de la mujer 
en el ámbito empresarial, a través de asesoría, capacitación para el desarrollo de 
proyectos, así mismo acceso a créditos y programas de financiamiento; 
 
XLIV. Impulsar apoyos financieros para fomentar y acrecentar el desarrollo de 
franquicias, empresas de comercio exterior y con programas de fomento, en el 
Estado; y, 
 
XLV. Elevar los niveles de calidad y competitividad, fomentando la creación de 
centros de articulación productiva. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 
MICHOACÁN 

 
ARTÍCULO 5. El Consejo Consultivo, es el órgano colegiado de participación, 
asesoría, consulta y evaluación de la Secretaría, para el diseño, elaboración e 
implementación de acciones orientadas a impulsar el desarrollo económico del 
Estado. 
 
ARTÍCULO 6. El Consejo Consultivo, se integra por los consejeros siguientes: 
 
I. Consejeros del Poder Ejecutivo del Estado: 
 
a) El titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien fungirá como presidente; y, 
 
b) El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien fungirá como 
vicepresidente. 
 
II. Consejeros del Poder Legislativo: 
 
a) Los Diputados integrantes de la Comisión de Industria Comercio y Servicios del 
Congreso del Estado. 
 
III. Consejero del Sector Académico: 
 
a) El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en caso de 
ausencia podrá ser suplido por el director de la facultad de economía. 
 



IV. Consejeros de los Organismos privados: 
 
a) Diez representantes estatales de las asociaciones o cámaras empresariales, de 
servicios e industriales. 
 
ARTÍCULO 7. El Consejo Consultivo, contará con un secretario técnico, que será 
el secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado el cual 
solo contará con voz sin derecho a voto. 
 
ARTÍCULO 8. Los consejeros de los organismos privados durarán en su encargo 
un periodo de tres años y no podrán ser designados nuevamente para el periodo 
posterior siguiente. 
 
ARTÍCULO 9. Los consejeros de los organismos privados serán electos mediante 
convocatoria pública abierta, que deberá ser elaborada por el Secretario Técnico 
del Consejo Consultivo y aprobada por el Consejo, la cual contendrá las bases 
para participar y ser electo consejero; dentro de la cual se deberá seleccionar a los 
mejores perfiles, tomando en consideración como mínimo su currículo, experiencia 
y trayectoria; la facultad de seleccionar a los consejeros será única y exclusiva del 
Consejo Consultivo; previo dictamen emitido por el Secretario Técnico del mismo. 
 
ARTÍCULO 10. Los consejeros de organismos privados deben reunir los 
siguientes requisitos: 
 
I. Ser de nacionalidad mexicana, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener una residencia mínima de tres años en el Estado antes de la designación; 
 
III. No haber participado como candidato a un puesto de elección popular o haber 
ocupado uno de dirección partidista en los últimos cinco años, previo a la 
designación; y, 
 
IV. No haber sido servidor público en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, a 
menos que se hubiere separado de sus funciones con un año de anticipación al 
día de la designación. 
 
ARTÍCULO 11. El Consejo podrá invitar a participar en sus reuniones a 
representantes de otras dependencias de la administración pública federal, estatal 
o municipal, así como de los sectores social y privado, con voz pero sin voto. 
 
ARTÍCULO 12. El encargo de Consejero es de carácter honorífico y no podrán 
recibir retribución, emolumentos o compensación económica alguna. 
 
ARTÍCULO 13. El Consejo Consultivo, sesionará al menos cuatro veces al año de 
manera ordinaria, y de forma extraordinaria cuando así lo determine el Presidente 
del mismo, o lo soliciten mediante escrito firmado por cuando menos las tres 
cuartas partes de los consejeros. 



 
ARTÍCULO 14. Para que exista quórum legal en las sesiones del Consejo 
Consultivo, se deberá contar con su Presidente o en su ausencia el Vicepresidente 
lo suplirá y la mitad más uno de los integrantes del Consejo Consultivo. 
 
En caso contrario, se convocará a una nueva sesión y una vez comprobada la 
notificación de la convocatoria, se tomarán acuerdos válidos con quienes 
concurran en ella. 
 
ARTÍCULO 15. El Secretario Técnico deberá emitir la convocatoria a reuniones 
ordinarias cuando menos con cinco días hábiles de anticipación. En el caso de las 
sesiones extraordinarias, se podrá omitir el término referido, y se aplicará respecto 
al menos dos días hábiles de igual anticipación. 
 
ARTÍCULO 16. Los consejeros tienen las siguientes atribuciones: 
 
I. Asistir y participar con voz y voto en las sesiones que celebre el Consejo 
Consultivo; 
 
II. Acceder a la información que obre en poder del Consejo; 
 
III. Integrar, participar y formar parte de las Comisiones de Trabajo del Consejo; 
 
IV. Crear y aprobar su reglamento interno; y, 
 
V. Las demás que señale esta Ley y su Reglamento. 
 
ARTÍCULO 17. El Consejo Consultivo podrá integrar las comisiones que requiera 
para el cumplimiento de su objeto. 
 
ARTÍCULO 18. Los consejeros del sector privado podrán ser removidos por las 
siguientes causas: 
 
I. Ausentarse de sus responsabilidades, durante tres sesiones consecutivas sin 
causa justificada; 
 
II. Obstaculizar el funcionamiento del Consejo o de sus comisiones; y, 
 
III. Por causa grave al incumplimiento de los objetivos de esta Ley. 
 
La remoción deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes 
del Consejo. 
 
ARTÍCULO 19. El Consejo contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer mecanismos para optimizar los recursos de la Secretaría; 
 



II. Evaluar las políticas públicas y resultados de la Secretaría en materia de 
desarrollo económico y competitividad en el Estado; 
 
III. Promover la visión, misión, valores, líneas estratégicas y objetivos en materias 
de desarrollo económico y competitividad; 
 
IV. Emitir recomendaciones tendientes a mejorar el marco regulatorio aplicable a 
las actividades de fomento al desarrollo económico, competitividad y productividad 
en el Estado. Con la finalidad de garantizar que los beneficios sean superiores a 
sus costos y que fomenten la transparencia y racionalidad; 
 
V. Promover acciones que incidan en la simplificación de trámites administrativos 
relacionados con el desarrollo económico en el Estado; 
 
VI. Formular recomendaciones para el diseño elaboración, actualización y 
evaluación del plan estatal de desarrollo y planes municipales, en lo relativo al 
desarrollo económico del Estado; 
 
VII. Emitir opiniones con relación a la celebración de convenios con los diferentes 
niveles de gobierno y la sociedad civil, que coadyuven al desarrollo económico del 
Estado; 
 
VIII. Generar las propuestas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del 
Consejo Consultivo; 
 
IX. Conocer y aprobar los proyectos de recomendaciones que presenten las 
Comisiones; 
 
X. Organizar foros, seminarios, congresos y todo tipo de actos que tengan por 
objeto promover la participación ciudadana en materia económica, a fin de 
conocer sus opiniones y propuestas; 
 
XI. Generar recomendaciones en materia de fomento a la competitividad y 
productividad en el estado de Michoacán; 
 
XII. Emitir opinión o recomendación respecto de las iniciativas que en materia 
económica y social, sean presentadas ante el Congreso, y de aquellas que estén 
relacionadas con la presente Ley; 
 
XIII. Emitir opiniones o recomendaciones sobre los temas que los Poderes del 
Estado le soliciten al Consejo; 
 
XIV. Aprobar las propuestas de iniciativas presentadas por las comisiones para ser 
presentadas al Congreso del Estado; 
 



XV. Aprobar anualmente un plan de trabajo que comprenda los temas prioritarios 
para el desarrollo económico del Estado, que serán analizados y presentados ante 
el Titular del Ejecutivo y el Congreso del Estado; 
 
XVI. Aprobar las comisiones que se requieran para analizar los asuntos que se 
presenten al Consejo; 
 
XVII. Conocer de las opiniones y recomendaciones que emitan las comisiones del 
Consejo; 
 
XVIII. Elaborar su reglamento interno; y, 
 
XIX. Las demás funciones que le otorgue la Ley. 
 
ARTÍCULO 20. El Presidente del Consejo Consultivo tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Representar al Consejo; 
 
II. Convocar y presidir las sesiones del Pleno; 
 
III. Proponer al Pleno la creación e integración de Comisiones; 
 
IV. Proponer al Pleno, para su aprobación, el proyecto de Reglamento Interno; 
 
V. Informar anualmente de las actividades realizadas por este Consejo a las 
autoridades del Estado; 
 
VI. Representar al Consejo en actos oficiales, congresos, eventos y sesiones 
legislativas que aborden los asuntos de interés del Consejo; y, 
 
VII. Las demás que le confiera la normatividad vigente. 
 
ARTÍCULO 21. El Vicepresidente del Consejo tendrá las mismas facultades que el 
presidente, pero solo las ejercerá cuando supla las ausencias del Presidente. 
 
ARTÍCULO 22. El Secretario Técnico del Consejo Consultivo, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Asistir a las sesiones que celebre el Consejo; 
 
II. Proponer a los integrantes del Consejo el análisis de los asuntos que estime 
necesarios; 
 
III. Emitir las opiniones que le sean solicitadas, así como proporcionar la 
información que resulte necesaria para el desarrollo de las sesiones del Consejo; 
 



IV. Coordinar la integración de las comisiones del Consejo, así como verificar su 
adecuado funcionamiento; 
 
V. Elaborar las actas de las sesiones que celebre el Consejo y enviarlas a los 
miembros para su debida formalización; 
 
VI. Resguardar las actas y demás documentos del Consejo; 
 
VII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo; 
 
VIII. Verificar que los acuerdos y trabajos del Consejo se apeguen al marco 
jurídico vigente; y, 
 
IX. Preparar y enviar oportunamente a los integrantes del Consejo, la convocatoria 
y la propuesta del orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
conforme a las instrucciones del Presidente. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DE LA POLÍTICA Y PROGRAMAS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO 
DEL ESTADO 

 
ARTÍCULO 23. La política económica para el desarrollo del Estado, son acciones 
implementadas por la Secretaría y que se encuentran contenidas en los 
instrumentos como lineamientos, programas y proyectos encauzados a fortalecer 
las actividades de los sectores productivos los cuales deberán sustentar dicha 
política y guiarla; con el objeto de fomentar el desarrollo económico en el Estado; 
teniendo como principios rectores, la legalidad, planeación, desarrollo económico, 
competitividad, eficiencia, eficacia, optimización de los recursos, productividad y 
transparencia. 
 
ARTÍCULO 24. Para la implementación de un programa económico y estímulos, la 
Secretaría deberá utilizar los criterios de rentabilidad social tomando en 
consideración los siguientes factores: 
 
I. Número de empleos permanentes que se generen y su nivel de remuneración; 
así como los empleos indirectos generados; 
 
II. Monto de la inversión, en la que se incluirán los proyectos de ampliación o 
reubicación; 
 
III. Plazo en que se realiza la inversión; 
 
IV. Programa de capacitación que realicen; 
 
V. Desarrollo sustentable; 



 
VI. Consumo y tratamiento de agua; 
 
VII. Desarrollo tecnológico; 
 
VIII. Volumen de exportaciones si aplica; 
 
IX. Fortalecimiento de las cadenas productivas; 
 
X. Ubicación del proyecto de inversión; y, 
 
XI. Atender las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo. 
 
ARTÍCULO 25. El Titular del Ejecutivo publicará en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, los programas 
económicos y sus reglas de operación. 
 
ARTÍCULO 26. Un programa económico deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 
 
I. Justificación; 
 
II. Objeto; y, 
 
III. Reglas de Operación: 
 
a) Cobertura; 
 
b) Población Objetivo; 
 
c) Temporalidad; 
 
d) Criterios de elegibilidad; 
 
e) Requisitos; 
 
f) Tipos de apoyo; 
 
g) Mecánica de operación; 
 
h) Derechos y obligaciones de los beneficiarios; 
 
i) Evaluación e indicadores de resultados; 
 
j) Mecanismos de participación ciudadana; y, 
 
k) Sanciones. 



 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DE LOS ESTÍMULOS 
 

ARTÍCULO 27. Los estímulos que se otorguen a través de la Secretaría; mediante 
sus programas económicos podrán consistir en: 
 
I. Asesoría y capacitación; 
 
II. Becas para capacitación; 
 
III. Apoyo financiero para ampliación de instalaciones, descentralización industrial, 
o reubicación de industrias o empresas agrícolas, comerciales y de servicios; 
 
IV. Impulso al desarrollo agroindustrial; 
 
V. Recursos para obras de infraestructura; 
 
VI. Apoyo para promover exportaciones; 
 
VII. Apoyo para que las empresas regionales puedan participar en ferias, y 
eventos nacionales e internacionales; así como la celebración de encuentros 
empresariales, participación en exposiciones para la promoción de empresas y 
productos michoacanos; 
 
VIII. Comodatos o Rentas con precios preferenciales de bienes inmuebles 
propiedad del Gobierno de Estado; 
 
IX. Apoyo en trámites ante diversas dependencias del Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal; y, 
 
X. Gestionar facilidades ante el Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán 
para adquirir la posesión de terrenos que impulsen el desarrollo de proyectos de 
inversión. 
 
ARTÍCULO 28. Las empresas que sean objeto de estímulos no podrán 
transferirlos. 
 
ARTÍCULO 29. La Secretaría establecerá una ventanilla para la atención, 
información y recepción de proyectos derivados de los programas que se deberán 
de ajustar a lo establecido en las reglas de operación de los mismos. 
 
ARTÍCULO 30. La Secretaría deberá notificar personalmente a los solicitantes las 
resoluciones emitidas, derivadas de los proyectos presentados. 
 



 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL 

 
ARTÍCULO 31. La Secretaría tendrá a su cargo el Sistema de Información 
Económica Integral, en el cual se presentará en forma oportuna los datos 
geográficos, estadísticos agregados disponibles en materia de economía y de 
comercio exterior, para que los agentes económicos del Estado efectúen la 
planeación de sus actividades, realicen las acciones que determinen convenientes 
y evalúen los resultados obtenidos, que permita fortalecer los procesos para la 
planeación del desarrollo económico del Estado, obligándose a conservarlo, 
actualizarlo y a garantizar su uso o consulta a quien lo solicite. 
 
ARTÍCULO 32. Para la conformación del Sistema, se utilizarán los recursos 
humanos, financieros y materiales de la Secretaría; Así mismo, establecerá las 
relaciones de coordinación y colaboración necesarias con el Instituto Nacional de 
Geografía Estadística e Informática en el marco de las facultades que las leyes 
confieren. 
 
ARTÍCULO 33. El Sistema tendrá los siguientes objetivos: 
 
I. Diseñar y realizar los programas necesarios para la recopilación, validación, 
captura, procesamiento, presentación y análisis de la información estadística y 
geográfica del Estado; 
 
II. Promover la participación de los sectores público, privado y social para 
determinar la información que se recolectará; 
 
III. Elaborar las normas técnicas y procedimientos a los que deberá sujetarse la 
recopilación, validación, captura, procesamiento, presentación y análisis de la 
información estadística; 
 
IV. Elaborar un directorio empresarial de los productores y prestadores de 
servicios que puedan ser competentes en mercados nacionales e internacionales 
y otros relacionados con la actividad económica; 
 
V. Elaborar un registro estadístico de la economía formal e informal; 
 
VI. Realizar estudios de diagnóstico e investigación en materia de estadística; 
 
VII. Coordinarse con otros sistemas o centros de información del país; 
 
VIII. Organizar y participar en cursos, conferencias y otros actos de difusión y 
capacitación en materia de información estadística y geográfica, a efecto de 
mejorar el Sistema; y, 
 



IX. Divulgar la Información estadística y geográfica disponible a través de medios 
electrónicos, impresos o magnéticos. 
 
ARTÍCULO 34. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
vinculadas con la actividad económica, deberán de facilitar los datos, reportes e 
informes que le sean requeridos por la Secretaría para el Sistema de Información 
Económica Integral, a fin de que la información estadística y geográfica del Estado 
pueda integrarse en forma oportuna, fidedigna y completa, privilegiando siempre el 
acceso a la información pública y la transparencia, en términos de la legislación 
vigente en la materia. 
 
ARTÍCULO 35. La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación y 
colaboración con entes públicos, dependencias y entidades del Gobierno federal, 
otras entidades federativas y de los municipios, así como con instituciones 
académicas y con los sectores público, privado y social, para promover su 
participación en la generación y difusión de la información estadística y geográfica 
en materia de desarrollo económico del Estado. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DE LA PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES 
 
ARTÍCULO 36. La Secretaría promoverá la atracción de inversión nacional y 
extranjera, mediante las siguientes acciones: 
 
I. Fomentar la capacidad de producción del Estado, mediante el aprovechamiento 
de las empresas instaladas en los sectores público y privado; 
 
II. Realizar promociones directas ante inversionistas nacionales e internacionales, 
particularmente con aquéllos interesados en empresas; 
 
III. Diseñar y establecer mecanismos para promover las ventajas competitivas del 
Estado, a fin de atraer la inversión que contribuya a la generación de empleos 
directos e indirectos, la elevación de la calidad en mano de obra, productos con 
valor agregado, mayor industrialización y la transmisión de tecnología; 
 
IV. Participar en eventos nacionales e internacionales, en la búsqueda de 
expansión de nuevos mercados; y, 
 
V. Establecer programas de capacitación y profesionalización de los servidores 
públicos para desarrollar los programas de promoción de la inversión nacional y 
extranjera en el Estado. 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
 



DEL COMERCIO EXTERIOR 
 

ARTÍCULO 37. La Secretaría promoverá el desarrollo de estrategias y 
mecanismos de fomento empresarial, así como en materia de comercio exterior, 
con la finalidad de impulsar el establecimiento, desarrollo, apertura, operación y 
ampliación de las MIPYMES, empresas con programas de fomento y empresas de 
comercio exterior, a través de las acciones siguientes: 
 
I. Atender a las empresas en función de su problemática y grado de oportunidades 
de negocios en mercados internacionales, proporcionándoles los servicios de 
capacitación y asesoría para estimular su vocación exportadora; 
 
II. Realizar programas, mecanismos y estrategias eficientes que permitan 
incrementar el número de empresas que accedan a mercados internacionales; 
 
III. Generar apoyos y estrategias que permitan promover la incorporación de 
productos michoacanos en los mercados internacionales; 
 
IV. Coordinar esfuerzos entre los sectores social, privado y público para 
intensificar el apoyo a las empresas con programas de fomento y de comercio 
exterior; 
 
V. Establecer estrategias, mecanismos y metas específicas para consolidar y 
diversificar las empresas exportadoras y con programas de fomento; 
 
VI. Llevar a cabo un programa de trabajo con las empresas y autoridades 
competentes para intensificar el apoyo a las mismas, promoviendo y concertando 
las reformas regulatorias necesarias para explotar el potencial exportador de los 
sectores económicos del Estado; 
 
VII. Promover la realización de estudios de mercado de carácter regional e 
internacional, a fin de detectar oportunidades de negocios para productores 
michoacanos; 
 
VIII. Coadyuvar en la búsqueda de nuevos mercados nacionales e internacionales; 
 
IX. Desarrollar esquemas y estrategias que promuevan la competitividad de las 
empresas y la inversión de capital nacional y extranjero, a través de una 
simplificación administrativa y mejora de procesos logísticos; 
 
X. Brindar en forma conjunta con otras dependencias estatales y federales, 
asesoría especializada en normas y estándares de calidad, así como de seguridad 
sanitaria que exigen los mercados internacionales; 
 
XI. Elaborar convenios o propuestas de financiamiento preferencial en apoyo de 
las empresas exportadoras instaladas en el Estado, así como brindarles estímulos; 
y 



 
XII. Participar de manera coordinada con los sectores público, privado y social, en 
la promoción, creación, operación y apoyo a la industria y a las operaciones de 
comercio exterior de las empresas, a efecto de aprovechar su potencial y 
capacidad en la generación de empleos, nivel de consumo, integración productiva, 
y la identidad del desarrollo regional. 
 
ARTÍCULO 38. La Secretaría impulsará la competitividad entre los sectores 
productivos, así como los prestadores de servicios en materia de comercio exterior 
michoacanos, mediante las acciones siguientes: 
 
I. Desarrollar y ejecutar programas de profesionalización y especialización de los 
servicios relacionados con la materia de comercio internacional, 
fundamentalmente en las áreas de mejora continua, desarrollo de técnicas y 
habilidades organizacionales, conocimiento de disposiciones legales relacionadas 
con el comercio exterior, seguridad en los procesos de comercialización y 
logística, y calidad en el servicio; 
 
II. Participar en convenios con los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, 
así como con agrupaciones civiles y, en su caso, organismos o dependencias 
extranjeras, para desarrollar esquemas y mecanismos que permita agilizar los 
canales de distribución y promoción de productos en los mercados internacionales 
para elevar con ello la competitividad del Estado; 
 
III. Promover estudios para detectar necesidades de infraestructura estratégica, 
destinados a la prestación de servicios en materia de comercio exterior, con el 
objetivo de desarrollar esquemas que promuevan la competitividad de las 
empresas y la inversión de capital nacional y extranjero; 
 
IV. Proponer planes de trabajo, en coordinación con agrupaciones de la sociedad 
civil para la promoción de los servicios en materia de comercio exterior de 
Michoacán; e, 
 
V. Impulsar la investigación sobre fuentes alternas de financiamiento para la 
construcción de infraestructura estratégica en materia de comercio exterior. 
 
ARTÍCULO 39. Los servidores públicos que no cumplan con eficacia y diligencia 
las obligaciones que les señala esta Ley, serán sancionados conforme a la Ley de 
Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado 
de Michoacán y sus Municipios. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO 
 



ARTÍCULO 40. El Titular del Ejecutivo del Estado; promoverá la obtención de 
recursos financieros que puedan destinarse para la promoción del desarrollo 
económico del Estado, utilizando los Sistemas Estatales de Financiamiento con 
los cuales buscará fomentar e impulsar el desarrollo tecnológico y de innovación, 
proyectos productivos industriales, comerciales y de servicios, acceso a mercados 
nacionales e internacionales; para así financiar proyectos productivos viables de 
las empresas interesadas en establecerse en la Entidad y demás empresas del 
Estado que lo requieran. 
 
ARTÍCULO 41. El titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá 
otorgar la asesoría técnica y legal que requieran los interesados en participar en 
los instrumentos financieros que se constituyan a través del Sistema Estatal del 
(sic) Financiamiento. 
 
ARTÍCULO 42. Los requisitos, mecanismos, formas y montos de participación en 
los instrumentos financieros que integren el Sistema Estatal de Financiamiento, 
serán establecidos en los propios instrumentos, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DE LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
ECONÓMICOS 

 
ARTÍCULO 43. La información de los recursos públicos, otorgados a través de los 
programas económicos a personas físicas o morales, será de carácter público. 
 
ARTÍCULO 44. La Secretaría, a través de su sitio en internet, pondrá a disposición 
de la ciudadanía y actualizará la información pública consistente al manejo y 
aplicación de los programas económicos otorgados a personas físicas o personas 
morales, de conformidad a lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las solicitudes y procedimientos administrativos en 
trámite, se continuarán atendiendo hasta su desahogo y resolución con base en 
los ordenamientos jurídicos que les dio origen. 
 



ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Económico establecerá en un 
plazo de 90 días un programa para la activa difusión de las normas del presente 
ordenamiento y sus beneficios para el desarrollo económico del Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los Reglamentos correspondientes deberán ser expedidos 
por el Ejecutivo del Estado en un término no mayor de 90 días, a partir de la 
publicación de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Por única ocasión el Poder Legislativo designará a los 
consejeros del sector privado, mediante convocatoria pública; considerando los 
requisitos mencionados en la presente ley; dicha designación deberá ser a más 
tardar 90 días posteriores a la entrada en vigor de la presente. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Notifíquese el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para su conocimiento y fines conducentes. 
 
El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique y observe. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, en Morelia, 
Michoacán de Ocampo, a los 30 treinta días del mes de Octubre de 2014 dos mil 
catorce. 
 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR.- 
PRIMER SECRETARIO.- DIP. JOSÉ ELEAZAR APARICIO TERCERO.- 
SEGUNDA SECRETARIA.- DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES.- TERCER 
SECRETARIO.- DIP. CÉSAR MORALES GAYTÁN. (Firmados). 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 65 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para su debida 
publicación y observancia, promulgo el presente Decreto, en la Residencia del 
Poder Ejecutivo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a 20 veinte días del mes de 
noviembre del año 2014 dos mil catorce. 
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- 
DR. SALVADOR JARA GUERRERO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- MTRO. 
JAIME DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ.- (Firmados). 
 

N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 

 
P.O. 18 DE MARZO DE 2016 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno   Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
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C O N T E N I D O
PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber:

El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO

EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRET A:

NÚMERO 422

ÚNICO. Se expide la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Michoacán de Ocampo y
sus Municipios, para quedar como sigue:

LEY DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS

TÍTULO PRIMERO
DE LA MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de
Michoacán de Ocampo y sus Municipios, obligatoria para el Poder Ejecutivo, Gobiernos
Municipales y Organismos Autónomos en el ámbito de su competencia.

Por lo que respecta a los Poderes Judicial y Legislativo tendrán un área para atender la
Mejora Regulatoria que promoverá y cumplirá los principios y objetivos establecidos en la
presente Ley.

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto establecer:

I. Las instancias y sus competencias; así como los instrumentos de mejora regulatoria;

II. El procedimiento de revisión y adecuación, en la elaboración y aplicación del marco
regulatorio en los sujetos obligados;

III. Las infracciones administrativas en materia de mejora regulatoria;
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IV. El Catálogo Estatal de Trámites y Servicios; y,

V. Promover y facilitar la participación ciudadana en la mejora
regulatoria.

Artículo 3.- La mejora regulatoria, es una política pública que
consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios
simplificados que se orientan a obtener el mayor valor posible de
los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las
actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y
de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

Artículo 4.- La mejora regulatoria se orientará por los principios,
que a continuación se enuncian, sin que el orden dispuesto implique
necesariamente una prelación entre los mismos:

I.  Máxima economía para la sociedad;

II. Seguridad jurídica;

III. Simplicidad;

IV. Aprovechamiento de tecnologías de la información;

V. Prevención de riesgos;

VI. Transparencia y rendición de cuentas;

VII. Fomento a la competitividad y el empleo;

VIII. No-discriminación; y,

IX. Todos aquellos afines al objeto de la presente Ley.

Artículo 5.- Son objetivos de la política de mejora regulatoria, a
través de la presente Ley:

I. Conformar, regular la organización y el funcionamiento
del Sistema, así como establecer las bases de coordinación
entre sus integrantes regido por los principios establecidos
en la presente Ley;

II. Promover la eficacia y eficiencia gubernamental en todos
sus ámbitos;

III. Fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad
del Estado;

IV. Simplificar la apertura, instalación, operación y ampliación
de empresas, mejorando el ambiente de negocios;

V. Procurar que las leyes y normas de carácter general que se
expidan generen beneficios superiores a los costos, no
impongan barreras a la competencia y a la libre concurrencia,
y produzcan el máximo bienestar para la sociedad;

VI. Modernizar y agilizar los procedimientos administrativos
que realizan los Sujetos Obligados, en beneficio de la
población del Estado;

VII. Generar seguridad jurídica y transparencia en la elaboración

y aplicación de las regulaciones;

VIII. Fomentar una cultura de gestión gubernamental para la
atención del ciudadano;

IX. Establecer los mecanismos de coordinación y participación
entre los Sujetos Obligados en materia de mejora regulatoria;

X. Promover la participación social en la mejora regulatoria;

XI. Facilitar a los particulares el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones;

XII. Armonizar la reglamentación municipal en el Estado;

XIII. Fomentar el conocimiento por parte de la sociedad de la
normatividad estatal y municipal;

XIV. Coadyuvar en las acciones para reducir la carga
administrativa derivada de los requerimientos y
procedimientos establecidos por parte de las autoridades
administrativas del Estado;

XV. Coordinar y armonizar en su caso, las políticas estatales y
municipales de requerimientos de información y prácticas
administrativas, a fin de elevar la eficiencia y productividad
tanto de la administración pública estatal como de la
municipal; y,

XVI. Priorizar y diferenciar los requisitos y trámites para el
establecimiento y funcionamiento de las empresas según
la naturaleza de su actividad económica considerando su
tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en zonas de
atención prioritaria, así como otras características
relevantes para el Municipio.

Ar tículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria;

II. Consejo: Consejo Estatal de Mejora Regulatoria;

III. Comisión: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria;

IV. Dependencias: Dependencias de la administración pública
estatal centralizada;

V. Entidades: Organismos públicos desconcentrados,
descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria, fideicomisos públicos y las que se establezcan
conforme en la legislación aplicable;

VI. Estado: Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;

VII. Gobiernos municipales: Autoridades, dependencias,
entidades y organismos, conforme a la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;

VIII. Ley: Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Michoacán
de Ocampo y sus Municipios;



PÁGINA 3 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 19 de Febrero de 2018. 9a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

IX. Normatividad: Regulación, reglamentos, decretos,
acuerdos, normas, circulares y formatos, así como los
lineamientos, criterios, metodologías, instructivos,
directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por
objeto establecer obligaciones específicas y cualesquiera
de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan
los Sujetos Obligados;

X. Padrón: Padrón de Inspectores y Verificadores;

XI. Programa: Programa Estatal de Mejora Regulatoria;

XII. Propuesta Regulatoria: Propuestas o proyectos de leyes
y normas de carácter general que pretendan emitir
cualquiera de los Sujetos Obligados, y que se presenten a
consideración de la Comisión o a la UMRM;

XIII. Registro: Registro Único de Persona Acreditada;

XIV. Reglamento: Reglamento de la Ley;

XV. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas;

XVI. Servicio: Actividad que brinda un Sujeto Obligado de
carácter potestativo, general, material o no material,
continuo y disponible para personas físicas o morales del
sector privado que tienen por objeto satisfacer una
necesidad pública;

XVII. Sistema: Sistema Estatal de Mejora Regulatoria;

XVIII. Sujetos Obligados: Poder Ejecutivo, gobiernos municipales
y Organismos Autónomos;

XIX. Trámite: Procedimiento que inicia con la solicitud o entrega
de información que las personas físicas o morales del sector
privado hagan ante alguno de los Sujetos Obligados, ya
sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio, a
fin de que se emita una resolución, así como cualquier
documento que dichas personas estén obligadas a
conservar, no comprendiéndose aquella documentación o
información que sólo tenga que presentarse en caso de un
requerimiento de algún Sujeto Obligado;

XX. UMRM: Unidad de Mejora Regulatoria Municipal; y,

XXI. VUC: Ventanilla Única de Construcción.

TÍTULO SEGUNDO
SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO ÚNICO
OBJETO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

Artículo 7.- El Sistema tiene como propósito la ordenación racional,
sistemática y coordinada de las acciones necesarias para asegurar
que la regulación que integra el ordenamiento jurídico de la Entidad
responda al objeto y principios de la presente Ley.

Artículo 8.- El Sistema se integrará y contará con los siguientes
órganos:

I. El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria;

II. La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; y,

III. Las  Unidades de Mejora Regulatoria Municipal.

Artículo 9.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera:

I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;

II. El Secretario de Desarrollo Económico;

III. El Secretario de Finanzas y Administración;

IV. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Estatal;

V. Un representante Municipal por cada región económica
que defina el Consejo, conforme al reglamento de esta
Ley;

VI. Un representante de las cámaras empresariales legalmente
constituidas y con presencia en el Estado;

VII. El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; y,

VIII. Siete ciudadanos que se hayan destacado por su
contribución en los principios que señala esta Ley,
designados por este Consejo.

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el
Secretario de Desarrollo Económico.

Por cada miembro propietario, el titular podrá nombrar a un
suplente, debiendo enviar el documento en el que se informe de su
designación al Director de la Comisión, quien fungirá como
Secretario Técnico.

Los cargos en el Consejo serán honoríficos, la duración del
nombramiento de los integrantes ciudadanos, será por 5 años.

Ar tículo 10.- Al Consejo le corresponde el ejercicio de las
atribuciones siguientes:

I. Establecer las bases y principios para la efectiva
coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en
materia de mejora regulatoria;

II. Diseñar y promover políticas integrales en materia de
mejora regulatoria;

III. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que sobre
esta materia generen las instituciones competentes de los
distintos órdenes de Gobierno;

IV. Establecer mecanismos de coordinación para la
implementación y operación de la mejora regulatoria con
los gobiernos municipales;

V. Proponer al Ejecutivo del Estado el proyecto de Reglamento
de la Ley y en su caso, sus reformas;
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VI. Establecer la representación de los gobiernos municipales
en los términos reglamentarios que se establezcan;

VII. Aprobar, a propuesta de la Comisión, el Programa;

VIII. Conocer de los informes e indicadores de los Programas de
mejora regulatoria de los Sujetos Obligados, en los términos
de la presente Ley;

IX. Promover el uso de metodologías, instrumentos, programas
y las mejores prácticas nacionales e internacionales en
materia de mejora regulatoria;

X. Identificar problemáticas regulatorias que incidan en la
competitividad o el desarrollo económico y social del
Estado, emitir recomendaciones vinculatorias para los
integrantes del Sistema y aprobar programas especiales,
sectoriales o regionales de mejora regulatoria;

XI. Establecer lineamientos para el diseño, sustanciación y
resolución de trámites y procedimientos administrativos
con base en los principios y objetivos de esta Ley;

XII. Crear grupos de trabajo especializados para la consecución
de los objetivos de la presente Ley, de acuerdo a los
términos reglamentarios que se establezcan;

XIII. Establecer los mecanismos de monitoreo y evaluación
mediante los indicadores que servirán para supervisar el
avance del Programa;

XIV. Desarrollar y proponer su reglamento interior al titular del
Ejecutivo Estatal; y,

XV. Las demás que establezca la presente Ley y otras
disposiciones normativas aplicables.

El Consejo fijará prioridades, objetivos, estrategias, indicadores,
metas, e instancias de coordinación en materia de mejora regulatoria,
así como los criterios de monitoreo y evaluación de la regulación
en los términos reglamentarios que establezca el propio Consejo.

Ar tículo 11.- El Consejo sesionará de forma ordinaria cuando
menos tres veces al año y de forma extraordinaria las veces que
sean necesarias a juicio del Presidente, previa convocatoria del
Secretario Técnico, con una anticipación de cinco días hábiles en el
caso de las ordinarias y de dos días hábiles en el caso de las
extraordinarias, misma que deberá de realizarse por escrito y
entregarse en el domicilio o correo electrónico registrado de los
miembros en términos de la legislación aplicable en el Estado.

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos
la mitad más uno de sus integrantes.

Las resoluciones se tomarán por medio de mayoría simple y quien
presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

Artículo 12.- La Comisión es el órgano descentralizado de la
Secretaría de Desarrollo Económico, dotado de autonomía técnica,
operativa y de gestión, encargado de implementar la mejora
regulatoria.

Ar tículo 13.- A la Comisión le corresponde el ejercicio de las
atribuciones siguientes:

I. Coordinar el Consejo;

II. Elaborar, instrumentar y coordinar el Programa y someterlo
a la aprobación del Consejo, así como evaluar los avances
en su aplicación a través de indicadores que la propia
Comisión determine;

III. Proponer al Consejo recomendaciones que requieran acción
inmediata, derivada de la identificación de problemáticas
regulatorias que incidan en la competitividad o el desarrollo
social y económico del Estado;

IV. Establecer, operar y administrar el Catálogo;

V. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo los
lineamientos para la elaboración, presentación y recepción
de los Programas de mejora regulatoria;

VI. Elaborar y presentar al Consejo informes e indicadores
sobre los programas anuales;

VII. Revisar el marco regulatorio estatal, diagnosticar su
aplicación e implementar programas específicos de mejora
regulatoria;

VIII. Ejecutar las acciones derivadas del Programa;

IX. Elaborar y presentar los lineamientos ante el Consejo,
para recibir y dictaminar las propuestas de nuevas
regulaciones, disposiciones de carácter general y/o de
reforma específica, así como los análisis que envíen a la
Comisión las Dependencias, Órganos Autónomos y
Entidades de la administración pública estatal y municipal;

X. Promover el uso de tecnologías de información para la
sustanciación y resolución de trámites y procedimientos
administrativos de conformidad con los principios y
objetivos de la presente Ley;

XI. Promover y facilitar los mecanismos de apertura rápida de
empresas a través del Programa Federal SARE;

XII. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora
regulatoria a dependencias y organismos del Poder
Ejecutivo así como los sujetos obligados que lo soliciten;

XIII. Celebrar convenios de coordinación con los órganos
públicos de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito que
corresponda, para asegurar la ejecución del Programa;

XIV. Convocar a las personas, instituciones y representantes
de los organismos internacionales, empresariales,
académicos o sociales que puedan aportar conocimientos
y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la
mejora regulatoria; y,

XV. Las demás que le otorguen la presente Ley y otras
disposiciones normativas aplicables.
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Ar tículo 14.- Al frente de la Comisión habrá un Director quien
será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, por un
periodo de tres años, podrá ser  ratificado por un lapso igual, quien
cumplirá con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Poseer título profesional; y,

III. Tener experiencia en materia afín al objeto de la Ley.

Ar tículo 15.- Al Director le corresponde el ejercicio de las
atribuciones siguientes:

I. Dirigir, técnica y administrativamente a la Comisión, a
efecto de dar cumplimiento a los objetivos de la misma, de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones normativas
aplicables;

II. Expedir los acuerdos, políticas y procedimientos internos,
lineamientos, circulares y demás disposiciones de carácter
estratégico, organizacional y administrativo;

III. Proponer los objetivos, metas y prioridades del Programa
y someterlo a la aprobación del Consejo;

IV. Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo,
implementando las medidas necesarias para su cumplimiento;

V. Ejercer el presupuesto de la Comisión con sujeción a las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables;

VI. Promover, de acuerdo con los lineamientos que establezca
la Secretaría de Finanzas y Administración, la
generalización del uso de la firma electrónica para la gestión
de los trámites y servicios;

VII. Representar legalmente a la Comisión;

VIII. Proponer a la Comisión los lineamientos, esquemas e
indicadores de los programas anuales de los sujetos
obligados, para su implementación en la materia;

IX. Formular propuestas respecto de los proyectos de
diagnósticos, planes y acciones que pretenda implementar
la Comisión;

X. Operar y administrar el Catálogo, de acuerdo con los
lineamientos establecidos y la información recibida de las
Dependencias, Órganos Autónomos y Entidades de la
administración pública estatal;

XI. Diseñar los lineamientos para la recepción, integración y
seguimiento de la información del Programa y presentar
informes y avances de este al Consejo Técnico;

XII. Coordinar la ejecución de las acciones derivadas del
Programa;

XIII. Fungir como Enlace Oficial de coordinación con los órganos

del Estado y los tres órdenes de gobierno, para asegurar la
ejecución del Programa;

XIV. Celebrar convenios, para desarrollar acciones y programas
de mejora regulatoria;

XV. Establecer los mecanismos para brindar asesoría técnica y
capacitación de mejora regulatoria a los Sujetos Obligados;

XVI. Presentar ante el Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, un informe anual de actividades de la Comisión;
y,

XVII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otras
disposiciones normativas aplicables.

Artículo 16.- Los gobiernos municipales en el ejercicio de su
autonomía, constituirán una UMRM, que tendrá las mismas
atribuciones que la Comisión, debidamente adecuadas al ámbito de
competencia jurisdiccional que les corresponde.

El Presidente o Concejo Municipal designarán y removerán a un
responsable para desarrollar la mejora regulatoria al interior de
cada municipio.

El responsable de la mejora regulatoria será un servidor público
con nivel jerárquico de director o superior. Dicho responsable
fungirá como titular de la UMRM que le corresponda.

Los gobiernos municipales reglamentarán lo conducente para la
operación y estructura de su UMRM.

Artículo 17.- Los titulares de los Sujetos Obligados, designarán a
un enlace oficial de mejora regulatoria el cual será de nivel jerárquico
inmediato inferior a este, quien tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior del
Sujeto Obligado;

II. Formular y someter a la opinión de la Comisión o la
UMRM, según corresponda el Programa;

III. Informar de conformidad con el calendario que establezcan
las comisiones, respecto de los avances y resultados en la
ejecución del Programa correspondiente;

IV. Formular las propuestas regulatorias y los análisis
correspondientes;

V. Hacer del conocimiento a la Comisión o en su caso a la
UMRM, las actualizaciones o modificaciones al Catálogo
y al Catálogo Municipal de Trámites y Servicios en el
ámbito de su competencia;

VI. Hacer del conocimiento de la Comisión o en su caso a la
UMRM, las actualizaciones o modificaciones al Inventario;

VII. Informar al titular del Sujeto Obligado de los resultados de
su gestión en materia de mejora regulatoria;

VIII. Colaborar con la Comisión o la UMRM, en la elaboración
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e implementación de mecanismos que permitan medir
periódicamente la implementación de la mejora regulatoria
en los Sujetos Obligados; y,

IX. Las demás que señale la presente Ley, el Reglamento, la
Comisión o la UMRM, y otras disposiciones normativas
aplicables.

TÍTULO TERCERO
INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO PRIMERO
INVENTARIO REGULATORIO ELECTRÓNICO

Artículo 18.- La Comisión, en colaboración con las UMRM y los
Sujetos Obligados, promoverá la elaboración de un Inventario, el
cual deberá contener todas las regulaciones en el ámbito estatal y
municipal que se encuentren vigentes.

Para tal efecto, deberán establecerse mecanismos de coordinación
con las autoridades que en el ámbito de sus respectivas
competencias ya cuenten con inventarios o registros de las
regulaciones estatales y municipales.

Artículo 19.- Los Sujetos Obligados serán responsables de
mantener actualizado el Inventario, de conformidad con las
disposiciones que para tal efecto emita la Comisión, en coordinación
con otras autoridades competentes.

Artículo 20.- La Comisión llevará el Inventario, que será público,
para cuyo efecto los Sujetos Obligados, deberán proporcionarle la
siguiente información, para su inscripción, en relación con cada
regulación que aplican:

I. Nombre de la regulación;

II. Emisor de la regulación;

III. Tipo de ordenamiento;

IV. Ámbito de aplicación;

V. Sujetos regulados;

VI. Fecha de publicación;

VII. Fecha de última reforma;

VIII. Vigencia;

IX. Sector; y,

X. Referencia a los trámites que se deriven de la regulación.

Artículo 21.- La información a que se refiere el artículo anterior
deberá entregarse a la Comisión en la forma en que dicho órgano lo
determine y la Comisión deberá inscribirla en el Inventario, sin
cambio alguno, dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Los Sujetos Obligados, deberán notificar a la Comisión cualquier
modificación a la información inscrita en el Inventario, dentro de

los diez días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición.

Artículo 22.- Los Sujetos Obligados no podrán aplicar regulaciones
adicionales a las inscritas en el Inventario, ni aplicarlas de forma
distinta a como se establezcan en el mismo.

CAPÍTULO SEGUNDO
ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO

Ar tículo 23.- El Análisis es una herramienta que tiene por objeto
garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a
sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para atender
una problemática específica.

Dicha herramienta permite analizar sistemáticamente los impactos
potenciales de las regulaciones para la toma de decisiones
gubernamentales, fomentando que éstas sean más transparentes y
racionales, además de que brinda a la ciudadanía la oportunidad de
participar en su elaboración.

Con el fin de asegurar la consecución de los objetivos de la presente
Ley, los Sujetos Obligados adoptarán esquemas de revisión de
regulaciones existentes y de propuestas regulatorias, mediante la
utilización del Análisis.

Artículo 24.- Se entenderá que una regulación genera costos de
cumplimiento a los particulares en cualquiera de los siguientes
supuestos:

I. Crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más
estrictas las obligaciones existentes;

II. Crea o modifica trámites, excepto cuando la modificación
simplifica y facilita el cumplimiento del particular;

III. Reduce o restringe derechos o prestaciones para los
particulares; y,

IV. Establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones
o cualquier otro término de referencia, que conjuntamente
con otra disposición en vigor o con una disposición futura,
afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones,
prestaciones o trámites de los particulares.

Ar tículo 25.- Los Análisis deberán enfocarse prioritariamente en
contar con regulaciones que cumplan con los siguientes propósitos:

I. Generen los mayores beneficios para la sociedad;

II. Promuevan la coherencia de Políticas Públicas;

III. Mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de
gobierno;

IV. Fortalezcan las condiciones de libre concurrencia y
competencia económica y que disminuyan los obstáculos
al funcionamiento eficiente de los mercados;

V. Impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante
herramientas proporcionales a su impacto esperado;
y,



PÁGINA 7 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 19 de Febrero de 2018. 9a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

VI. Establezcan medidas que resulten coherentes con la
aplicación de los Derechos Humanos.

Ar tículo 26.- La presentación del Análisis, se hará cuando menos
treinta días hábiles antes de la fecha que se pretenda emitir el acto,
a excepción de las siguientes consideraciones:

I. Cuando se pretenda resolver o prevenir una situación de
emergencia no se requerirá presentar el Análisis. En estos
casos, el estudio de referencia deberá presentarse hasta
veinte días después de que se emita la regulación del trámite
o servicio;

II. Cuando no implique costos o demoras de cumplimiento
para los particulares no será obligatorio elaborar el Análisis;
y,

III. Queda exento de la obligación de elaborar el Análisis en
aquellos casos en los que se revisen o modifiquen para
actualizar tarifas y gravámenes que varían periódicamente
y que hayan sido aprobadas por el Congreso del Estado.

Ar tículo 27.- Los Análisis deberán contener cuando menos:

I. La explicación de la problemática que da origen a la
necesidad de la regulación y los objetivos que ésta persigue;

II. El estudio de las alternativas regulatorias y no regulatorias
que son consideradas para solucionar la problemática,
incluyendo la explicación de porqué la regulación propuesta
es preferible al resto de las alternativas;

III. La evaluación de los costos y beneficios de la propuesta
regulatoria, así como de otros impactos incluyendo, cuando
sea posible, el Análisis para todos los grupos afectados;

IV. El razonamiento de los mecanismos y capacidades de
implementación, verificación e inspección;

V. La identificación y descripción de los mecanismos,
metodologías e indicadores que serán utilizados para
evaluar el logro de los objetivos de la regulación; y,

VI. La descripción de los esfuerzos de consulta llevados a
cabo para generar la propuesta regulatoria y sus resultados.

Ar tículo 28.- Los Análisis que elaboren las Dependencias, Órganos
Autónomos y Entidades de la administración pública estatal serán
remitidos a la Comisión, para su revisión y dictamen
correspondiente.

El dictamen final emitido por la Comisión o en su caso por la
UMRM, es de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados.

Artículo 29.- La Comisión emitirá un dictamen para lo cual tomará
en cuenta que:

I. Se entregue el Análisis con los requisitos establecidos por
esta ley;

II. Surja la necesidad de resolver una situación que cause o

pueda causar un perjuicio público, de riesgo ambiental, de
salud o de insuficiencia de información a los particulares,
o de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios que se
prestan a la ciudadanía, de tal manera que se justifique su
creación o modificación;

III. No puedan ser reemplazados por otras alternativas,
incluidas las no regulatorias, que logren los mismos
objetivos sobre los particulares a un menor costo;

IV. Sean transparentes, claros, sencillos y precisos;

V. Eviten el impacto negativo sobre las micro, pequeñas y
medianas empresas, al solicitar el menor número de trámites
y requisitos, que reduzcan instancias, etapas o firmas,
además de ser oportunos para no demorar el cumplimiento
de la normatividad;

VI. Generen beneficios que compensen los costos que implican
para la sociedad, a través de la difusión y accesibilidad,
para que de esa manera los particulares se encuentren
informados de los trámites, servicios y ordenamientos
jurídicos vigentes;

VII. Estén sustentados por los recursos presupuestales y
administrativos necesarios, para su aplicación y vigilancia;

VIII. Los procesos de los trámites y servicios requieran el menor
tiempo de respuesta, y sus formatos sean claros y entendibles;

IX. Exista viabilidad para la adopción de la afirmativa ficta, de
los trámites o servicios que comprenda el proyecto;

X. Establezcan con claridad las razones o causas que originan
el proyecto, su finalidad y objeto a regular;

XI. Exista congruencia con los tratados internacionales
suscritos por el Estado Mexicano, así como de los marcos
jurídicos federal, estatal y municipal;

XII. Busquen asociar trámites o gravámenes para incorporarse
a alguno ya existente; y,

XIII. Señalen con claridad los gravámenes o derechos para evitar
la discrecionalidad, indicando cantidades definidas que no
queden sujetas a juicios subjetivos.

Artículo 30.- Si a juicio de la Comisión o la UMRM en su caso,
consideran que el Análisis no es satisfactorio, podrán solicitar al
Sujeto Obligado que realice las ampliaciones o correcciones que
estime necesarias dentro de los diez días hábiles siguientes.

En caso de que el Sujeto Obligado acepte las recomendaciones o
correcciones, se remitirá el Análisis corregido y la Comisión o a la
UMRM en su caso, emitirá el dictamen favorable en un plazo no
mayor de diez días hábiles de recibida la ampliación o corrección
correspondiente.

Si el dictamen emitido no es favorable, lo remitirá de inmediato al
Sujeto Obligado para que corrija con base en las observaciones
realizadas.
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Sin el dictamen favorable la regulación, trámite o servicio, no podrá
publicarse o presentarse al Ejecutivo para su publicación, según
sea el caso y se tendrá por desechado el procedimiento para la
propuesta regulatoria respectiva.

Artículo 31.- La Comisión hará público en la página de internet
del Gobierno del Estado y en los medios electrónicos que considere
oportunos y desde que los reciba, los Análisis, así como el dictamen
que emita, con las salvedades que la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado establece, con el objeto de que los interesados formulen
comentarios, sugerencias u observaciones para ser considerados
por la Comisión.

Artículo 32.- Cuando los gobiernos municipales elaboren proyectos
de disposiciones de carácter general o de reformas a éstas que
impacten un trámite o servicio, los presentarán a la UMRM, junto
con el Análisis, sujetándose a los procedimientos establecidos en
los artículos anteriores.

CAPÍTULO TERCERO
PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 33.- Dentro de los primeros quince días naturales del
mes de noviembre del año calendario previo a su implementación,
los Enlaces Oficiales de los Sujetos Obligados, deberán elaborar y
presentar a la opinión de la Comisión, un Plan de Acción; dichos
planes integrarán el Programa Estatal de Mejora Regulatoria.

Las UMRM elaborarán un Programa Municipal de Mejora
Regulatoria, mediante el cual procurarán congruencia con el
Programa.

Ar tículo 34.- Los Planes de Acción deberán contener la planeación
de las regulaciones, trámites y servicios que pretendan ser emitidos,
modificados o eliminados en los próximos doce meses, así como la
implementación de acciones para revisar y mejorar el acervo
regulatorio estatal.

Los Sujetos Obligados deberán incorporar las actividades para la
revisión y mejora del marco regulatorio vigente, considerando al
menos los siguientes elementos:

I. Un diagnóstico de la regulación vigente, en cuanto a su
viabilidad y costo económico que representan; su claridad
y posibilidad de ser comprendida por el particular; y los
problemas para su observancia;

II. Planeación de las regulaciones y trámites por cada Sujeto
Obligado que pretendan ser emitidas, modificadas o
eliminadas en los próximos doce meses;

III. Estrategia por cada Sujeto Obligado sobre las eliminaciones,
modificaciones o creaciones de nuevas normas o de reforma
específica de la regulación, justificando plenamente, de
acuerdo con las razones que le da origen, su finalidad, y la
materia a regular, atento al objeto y previsiones
establecidos por la presente Ley; y,

IV. Observaciones y comentarios adicionales que se consideren
pertinentes.

Artículo 35.- El Programa deberá cumplir con los siguientes
objetivos:

I. Contribuir al proceso de actualización y perfeccionamiento
constante e integral del marco regulatorio local;

II. Incentivar el desarrollo económico del Estado y los
municipios, mediante una regulación de calidad que
promueva la competitividad a través de la eficacia y la
eficiencia gubernamental, que brinde certeza jurídica y que
no imponga barreras económicas innecesarias;

III. Impulsar la emisión de normas que promuevan la
simplificación administrativa, mediante la reducción de
trámites y requisitos para la operación de procesos en las
Dependencias;

IV. Formular instrumentos que garanticen el fácil acceso y
conocimiento de la regulación vigente en el Estado o
Municipio, tratándose de trámites y servicios públicos;

V. Reducir el número de trámites, plazos de respuesta de los
Sujetos Obligados, requisitos y formatos, así como
cualquier acción de simplificación que los particulares
deben cubrir para el cumplimiento de sus obligaciones o la
obtención de un servicio, privilegiando el uso de
herramientas tecnológicas;

VI. Promover una mejor atención al usuario y garantizar
claridad y simplicidad en las regulaciones, trámites y
servicios;

VII. Generar espacios de participación ciudadana en el
procedimiento de elaboración y evaluación de regulaciones;
y,

VIII. Proponer y promover los mecanismos de coordinación y
colaboración de las Dependencias, Entidades y
Municipios, a fin de lograr el objeto de la presente Ley.

Artículo 36.- El Programa, el cual deberá ser publicado antes del
31 de diciembre del año previo a su implementación, en el portal
electrónico del gobierno del Estado y de los gobiernos municipales
en su caso, contendrá por lo menos los siguientes elementos de
forma:

I. Diagnóstico de los principales problemas de aplicabilidad
de la normatividad vigente;

II. Visión y Misión;

III. Objetivos y estrategias;

IV. Indicadores de desempeño;

V. Instrumentos de evaluación de la mejora regulatoria; y,

VI. Los Planes de Acción de cada sujeto obligado.

Artículo 37.- La ciudadanía podrá sugerir propuestas a la Comisión
y las UMRM, para la elaboración de los Programas de Mejora
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Regulatoria respectivos.

Artículo 38.- La Comisión y las UMRM, en el ámbito de sus
atribuciones, deberán establecer reportes periódicos de avances e
indicadores para dar seguimiento a la implementación de los
Programas y evaluar sus resultados, los cuales se harán públicos
en los portales de las Comisiones.

CAPÍTULO CUARTO
CATÁLOGO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Artículo 39.- El Catálogo Estatal de Trámites y Servicios se
establecerá mediante una plataforma electrónica, que será publicado
en el portal de internet respectivo, el cual contendrá todos los
trámites y servicios vigentes, para cuyo efecto las Dependencias,
Órganos Autónomos, Entidades de la administración pública estatal
y municipal, deberán proporcionar a la Comisión, la siguiente
información:

I. Nombre y descripción del trámite o servicio;

II. Fundamentación jurídica;

III. Casos en los que debe o no realizarse el trámite;

IV. Si el trámite debe presentarse mediante escrito libre o
formato o puede realizarse de otra manera. En este caso, el
formato deberá estar disponible en la plataforma electrónica
del Catálogo al que corresponda;

V. Datos y documentos específicos que debe contener o se
deben adjuntar al trámite, así como el número de copias en
su caso;

VI. En caso de que existan requisitos que necesiten alguna
firma, validación, certificación, autorización o visto bueno
de un tercero se deberá señalar donde se emitan;

VII. En caso de requerir inspección o verificación, señalar el
objetivo, datos de contacto de inspectores o verificadores
y los horarios de atención;

VIII. Plazo máximo para resolver el trámite, en su caso, y si
aplica la afirmativa o negativa ficta;

IX. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en
su caso, o la forma de determinar dicho monto, el lugar en
que se deben cubrir y las alternativas para hacerlo si las hay;

X. Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones,
registros y demás resoluciones que se emitan;

XI. Unidades administrativas ante las que se puede realizar el
trámite;

XII. Horarios de atención al público;

XIII. Criterios a los que deba sujetarse para la resolución del
trámite o prestación del servicio;

XIV. Números de teléfono, correo electrónico, así como el

domicilio y demás datos relativos a cualquier otro medio
que permita el envío de consultas, documentos y quejas;

XV. Identificar si es un trámite de persona física o moral; y,

XVI. La demás información que se considere que pueda ser de
utilidad para los interesados.

Ar tículo 40.- Adicional a la información referida en el artículo
anterior, las Dependencias, Órganos Autónomos, entidades de la
administración pública estatal y municipal deberán proporcionar
a la Comisión la siguiente información por cada trámite inscrito:

I. Sector económico al que pertenece el trámite con base en
el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte;

II. Identificar las etapas internas y tiempos para resolver el
trámite;

III. Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones del
trámite, y en su caso, frecuencia mensual esperada para
los trámites de nueva creación; y,

IV. Número de servidores públicos encargados de resolver el
trámite.

La información anterior será utilizada por la Comisión para elaborar
los indicadores y poder evaluar a las Dependencias, Órganos
Autónomos y Entidades de la administración pública estatal y
municipal, así como para cualquier otro fin que considere necesario.

Artículo 41.- Los municipios crearán un Catálogo Municipal de
Trámites y Servicios equivalente al Catálogo, en el que se inscribirán
los trámites, servicios, requisitos, plazos y cargas tributarias de
los Municipios, debiendo observarse los requisitos y formalidades
a que se refieren los artículos anteriores.

Artículo 42.- La información que remitan los Sujetos Obligados a
la Comisión o UMRM, en la forma en que dichos órganos lo
determinen, deberá ser inscrita en el Catálogo dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la misma.

La Comisión o UMRM podrá emitir opinión respecto de la
información que se inscriba, y los Sujetos Obligados deberán
solicitar los ajustes correspondientes.

Las unidades administrativas que apliquen trámites o servicios
deberán tener a disposición del público la información que al
respecto esté inscrita en el Catálogo.

Además, los Sujetos Obligados deberán emitir guías simples de
consulta pública, suministradas en forma gratuita.

Artículo 43.- La información que se inscriba en el Catálogo o en su
caso en el Catálogo Municipal, deberá estar prevista en la
normatividad o cuando proceda, en normas o acuerdos generales
expedidos por los Sujetos Obligados, que aplican los trámites y
servicios.

Artículo 44.- La legalidad y el contenido de la información que se
inscriba en el Catálogo o en su caso en el Catálogo Municipal serán
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de estricta responsabilidad de los Sujetos Obligados.

Artículo 45.- Los Sujetos Obligados no podrán solicitar requisitos,
ni trámites adicionales a los inscritos en el Catálogo o en el Catálogo
Municipal, ni aplicarlos en forma distinta a como se establezcan
en el mismo.

Artículo 46.- La Comisión operará por medios electrónicos el
Catálogo, con el fin de agilizar y modernizar los trámites y
servicios.

Por lo que respecta a los Municipios, la UMRM definirá los
medios idóneos para dicho fin.

CAPÍTULO QUINTO
MEDICIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Artículo 47.- La Comisión deberá cuantificar y medir el costo
económico de los trámites inscritos en el Catálogo considerando
como mínimo los siguientes elementos:

I. El tiempo que requiere el interesado para acumular la
totalidad de los requisitos necesarios para presentar el
trámite, tomando en consideración como mínimo el tiempo
destinado en la comprensión e identificación de los
requisitos;

II. El tiempo que se requiere para resolver el trámite;

III. Con el tiempo identificado para cada trámite, con base en
la frecuencia anual deberá ser monetizado, tomando las
mejores herramientas y prácticas internacionales, para
cuantificar y medir el impacto económico; y,

IV. El costo en el que incurren los agentes económicos del
sector al dejar de producir por mantenerse a la espera de la
resolución del trámite.

Artículo 48.- Conforme a la medición del impacto económico de
los trámites se creará la Clasificación Económica de los Trámites y
Servicios del Estado como herramienta para identificar, monitorear
y jerarquizar el costo económico de los trámites inscritos en el
Catálogo.

La Clasificación referida se publicará trimestralmente en los
términos que establezca la Comisión en su página de Internet.

Artículo 49.- La Comisión definirá como trámites prioritarios
aquellos que resulten con mayor impacto económico.

La Comisión deberá emitir acciones de simplificación para reducir
el impacto económico de los trámites prioritarios, las cuales deberán
ser notificadas mediante oficio, a la Dependencia, Órgano Autónomo
o Entidad de la administración pública estatal y municipal que se
trate, para que dentro de los quince días hábiles siguientes proponga
acciones paralelas de simplificación o valide dichas acciones.

La Comisión publicará las acciones de simplificación de los trámites
prioritarios identificando para cada una de ellas el responsable, los
mecanismos de simplificación y la fecha de conclusión. Posterior

a las acciones de simplificación, la Comisión hará público los ahorros
monetizados que se deriven del ejercicio de simplificación.

La Comisión podrá celebrar convenios con los gobiernos
municipales para llevar a cabo lo relacionado con los trámites
prioritarios que resulten con mayor impacto económico.

Artículo 50.- Los trámites, servicios y requisitos deberán ser
claros, sencillos y ágiles,  haciéndolos eficaces y eficientes.

Artículo 51.- Los Sujetos Obligados podrán desahogar los trámites
en forma distinta a lo establecido en el ordenamiento que los
previene, sólo cuando ello implique para los interesados obtener
una facilidad a un servicio.

Artículo 52.- Los titulares de los Sujetos Obligados podrán
establecer plazos de respuesta menores dentro de los máximos
previstos en leyes o reglamentos y no exigir la presentación de
datos y documentos previstos en las disposiciones mencionadas,
cuando puedan obtener por otra vía la información correspondiente.

Posteriormente deberán realizar la respectiva modificación de su
normatividad, conforme al procedimiento establecido por la
presente Ley.

Artículo 53.- Se podrá presentar la información solicitada en
formatos oficiales o mediante cualquier documento que respete el
contenido y la estructura exigidos en dichos formatos.

En los procedimientos administrativos, los Sujetos Obligados
recibirán las promociones o solicitudes que, en términos de la
presente Ley, sin perjuicio de que puedan presentarse a través de
medios de comunicación electrónica en las etapas que los propios
Sujetos Obligados así lo determinen mediante reglas de carácter
general publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

En estos últimos casos se emplearán, en sustitución de la firma
autógrafa, medios de identificación electrónica.

Artículo 54.- No se exigirá la presentación de copias certificadas
o fotocopias de documentos que los sujetos obligados tengan en
su poder, o en los que tengan  acceso, en virtud de la coordinación
institucional o interinstitucional que debe imperar entre estos.

Artículo 55.- Los Sujetos Obligados, fomentarán el uso de
afirmativa ficta para aquellos trámites cuya resolución no implique
un riesgo para la economía, vida humana, vegetal, animal o del
medio ambiente.

Artículo 56.- Los Sujetos Obligados deberán atender las consultas
telefónicas o electrónicas que formulen los interesados sobre
información de trámites y servicios así como el estado que guardan
los mismos.

Artículo 57.- Los interesados tienen los siguientes derechos:

a) Conocer en cualquier momento el estado de sus trámites y
servicios;

b) Identificar a las autoridades y al personal de la oficina
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pública que tramitan su petición;

c) Negarse a presentar documentos no exigidos por
disposición normativa;

d) Recibir asesoría  para la realización del trámite;

e) Obtener orientación e información acerca de los requisitos
normativos o técnicos que las disposiciones vigentes
impongan a las actuaciones o gestiones; y,

f) Ejercitar su derecho de petición de forma ágil y sin
limitaciones.

Artículo 58.- El interesado podrá presentar propuestas de mejora
del marco regulatorio, a través de los Enlaces Oficiales de mejora
regulatoria quienes deberán integrarlas en el sistema que para el
efecto se señale, conforme al Reglamento.

La Comisión o en su caso la UMRM, en coordinación con los
Enlaces Oficiales de mejora regulatoria, darán seguimiento a las
propuestas presentadas, de conformidad con el procedimiento
que se establezca en el Reglamento.

CAPÍTULO SEXTO
SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS

Artículo 59.- El Estado y los Gobiernos Municipales podrán
celebrar convenios de coordinación para la integración e
instrumentación de esquemas de apertura rápida de empresas, en
los que se contemplen instancias únicas para la gestión de los
trámites estatales y municipales necesarios para la instalación de
inversiones en el Estado, así como para la realización de otras
acciones que impulsen el desarrollo de los sectores productivos en
el Estado.

Artículo 60.- Se crea el SARE, como un mecanismo que integra y
consolida todos los trámites municipales para abrir una empresa o
negocio que realiza actividades de bajo riesgo para la salud, seguridad
y el medio ambiente garantizando el inicio de operaciones en un
máximo de tres días hábiles, a partir del ingreso de la solicitud
debidamente integrada.

El SARE deberá contener al menos los siguientes elementos y
criterios:

I. Una ventanilla única de forma física o electrónica en donde
se ofrece la información, la recepción y la gestión de todos
los trámites municipales necesarios para la apertura de
una empresa;

II. Formato Único de Apertura para la solicitud del trámite,
impreso o en forma electrónica;

III. Catálogo de giros de bajo riesgo con base en el Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte el cual tendrá
como objetivo determinar los giros empresariales que
podrán realizar los trámites municipales para abrir una
empresa a través del SARE;

IV. Manual de operación del SARE en el que se describa el

proceso interno de resolución, coordinación con otras
dependencias e interacciones con el emprendedor; y,

V. Resolución máxima en tres días hábiles de todos los trámites
municipales para abrir una empresa.

El municipio publicará en un documento oficial y en su página de
internet, en su caso, el catálogo que comprenda la clasificación de
los giros o actividades.

Artículo 61.- El SARE se someterá a certificación de acuerdo con
los lineamientos emitidos por la COFEMER que hacen referencia
al Programa de Reconocimiento y Operación del SARE operado
por la COFEMER.

Artículo 62.- La Comisión y las UMRM deberán gestionar ante
la Secretaría de Economía del Gobierno Federal la celebración del
convenio al que se refiere el artículo 69 C Bis de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, para su incorporación al sistema
electrónico de apertura y operación de empresas descrito en la
misma Ley.

CAPÍTULO SÉPTIMO
 VENTANILLA  ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN

Artículo 63.- Se crea la VUC como mecanismo de coordinación de
todas las gestiones necesarias para la emisión de la Licencia de
Construcción de obras que no rebasen los 1,500 metros cuadrados
y que se encuentren reguladas en las Condicionantes de Uso de
Suelo definidas por el municipio.

La VUC será la encargada de recibir, validar y gestionar la totalidad
de requisitos correspondientes a los trámites municipales
involucrados en la emisión de la Licencia de Construcción,
brindando asesoría y orientación a los ciudadanos que la visiten.

Artículo 64.- La VUC contará con los siguientes elementos:

I. Una VUC que contemple un espacio físico, electrónico y
único donde se gestionarán todos los trámites municipales
involucrados con la licencia de construcción;

II. Condicionantes de uso de suelo que definan el metraje,
uso general y específico, ubicación geográfica y la
determinación de requisición de estudios de desarrollo
urbano, medio ambiente, protección civil, vialidad y/o
impacto urbano, según sea el caso, garantizando el bajo
riesgo para dichas construcciones;

III. Formato único de construcción que contemple toda la
información y requisitos necesarios para el proceso de
emisión de la licencia de construcción;

IV. Manual de operación de la VUC en el que se describa el
proceso interno de resolución, coordinación con otras
dependencias e interacciones con el usuario;

V. Resolución máximo en veintidós días naturales de todos
los trámites municipales necesarios para construir una obra;

VI. Un registro de directores o peritos responsables de obra
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certificados por el Municipio; y,

VII. Un registro de servidores externos que elaboran estudio de
desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil y
vialidad certificados por el municipio.

Artículo 65.- El Cabildo aprobará las condicionantes de uso de
suelo como instrumento que determine previamente la factibilidad
y los estudios requeridos para la construcción de la obra. Las
condicionantes de uso de suelo tomarán como referencia los planes
de desarrollo urbano de cada municipio, y serán el elemento
principal para la emisión de la licencia de construcción.

Las obras que por sus características se encuentren reguladas en
las Condicionantes de Uso de Suelo solicitarán únicamente el trámite
de Licencia de Construcción, sin necesidad de presentar algún otro
trámite relacionado con la construcción de la obra.

La VUC deberá solicitar visto bueno a las autoridades de desarrollo
urbano, medio ambiente, protección civil y vialidad, según sea el
caso, para la resolución de la Licencia de Construcción. En caso de
no recibir respuesta por parte de las autoridades competentes en
un plazo mayor a 15 días naturales se aplicará afirmativa ficta.

Artículo 66.- La VUC será el único espacio físico y electrónico en
donde los ciudadanos deberán acudir para gestionar los trámites
señalados por la autoridad municipal, y contará con las siguientes
atribuciones:

I. Verificar la documentación entregada por el usuario y
orientarle en caso de entregar documentación incorrecta e
insuficiente;

II. Enviar a las áreas competentes y autoridades de desarrollo
urbano, medio ambiente, protección civil y vialidad, según
sea el caso, la información correcta y completa relevante al
proceso de obtención de la Licencia de Construcción;

III. Recibir los resolutivos y vistos buenos emitidos por las
áreas competentes y autoridades de desarrollo urbano,
medio ambiente, protección civil y vialidad, según sea el
caso;

IV. Brindar asesoría, información y estatus del proceso de los
trámites relacionados con la Licencia de Construcción;

V. Llevar a cabo el pago de derechos;

VI. Brindar la documentación necesaria para dar el resolutivo
final por parte de la autoridad; y,

VII. Las demás que le sean encomendadas.

Artículo 67.- La VUC se someterá a certificación y evaluación al
menos cada dos años a través del Programa de Reconocimiento y
Operación de la VUC operado por la COFEMER.

CAPÍTULO OCT AVO
 INSPECCIONES Y VERIFICACIONES

Artículo 68.- Los Sujetos Obligados, pueden verificar e

inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias correspondientes.

Son objeto de la verificación o inspección los documentos, bienes,
lugares o establecimientos donde se desarrollen actividades o
presten servicios siempre que dichas diligencias estén reguladas
por una Ley o reglamento de carácter administrativo.

Todas las verificaciones e inspecciones deberán estar normadas
por una disposición de carácter administrativo y deberán de estar
inscritas en el Catálogo o el Catálogo Municipal, según
corresponda. Los Sujetos Obligados no podrán aplicar inspecciones
o verificaciones adicionales a los inscritos en el Catálogo, ni
aplicarlos en forma distinta a como se establezcan en el mismo.
Todas las inspecciones o verificaciones deberán cumplir con los
siguientes principios:

I. Previo a la ejecución de la visita de verificación o inspección,
los servidores públicos que tengan a su cargo el desarrollo
de la misma se identificarán con documento oficial, con
fotografía que los acredite como tales, y dejarán un tanto
en original de la orden de visita dictada para ese efecto a
los titulares de los bienes muebles o lugares a verificar, o a
sus representantes legales;

II. Durante la inspección o verificación no podrá solicitarse a
los usuarios ningún requisito, formato o trámite adicional,
siempre y cuando no se trate de un caso especial o
extraordinario, para cuyo caso se dispondrá a los
ordenamientos aplicables; y,

III. No se realizará ningún cobro, pago o contraprestación
durante la inspección o verificación.

Artículo 69.- La inspección y/o verificación se realizará conforme
a las disposiciones siguientes:

I. El inspector o verificador debe presentarse e identificarse
ante las personas titulares de los predios, fincas,
instalaciones o bienes muebles objeto de la verificación o
en su caso, de sus representantes o de quienes tengan a su
cargo la operación, cuidado o resguardo de las mismas, con
documento idóneo, vigente y con fotografía, el cual lo
acredite para realizar la verificación el día y hora señalado
para la práctica de dicha diligencia, circunstancia que deberá
hacerse constar en el acta que al efecto se levante, si el acto
inicia en estos períodos;

II. El resultado de la inspección o verificación se debe hacer
constar en un acta circunstanciada y cuando se requieran
análisis o estudios adicionales, en dictamen que se emita
en forma posterior, donde se harán constar los hechos o
irregularidades encontradas y en su caso, sus probables
efectos, documentos de los cuales deberá entregarse copia
al administrado;

III. En la misma acta o dictamen se debe listar los hechos y en
su caso las irregularidades identificadas para dar
conocimiento al administrado;

IV. Cuando en la inspección o verificación participe una
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autoridad competente y se adviertan hechos que generen
condiciones graves de riesgo o peligro, podrán determinarse
en el mismo acto, la medida de seguridad que corresponda,
de acuerdo a lo establecido en esta Ley, determinación que
se hará constar en el acta circunstanciada y se notificará al
administrador;

V. En ningún caso debe imponerse sanción alguna en la misma
visita de verificación; y,

VI. Si del resultado de la verificación se advierten
irregularidades, el responsable del acta circunstanciada o
dictamen lo remitirá a la autoridad competente, quien
realizará las acciones previstas por la Ley, o los reglamentos
aplicables.

Ar tículo 70.- En las Actas de inspección o verificación se debe
constar como mínimo lo siguiente:

I. Nombre, denominación o razón social del visitado;

II. Hora, día, mes y año en que se inicia y concluye la diligencia;

III. Calle, número y población o colonia en donde se encuentre
ubicado el lugar en que se practique la visita;

IV. En su caso, el número y fecha del oficio de comisión que
motivó la diligencia;

V. Datos generales de la persona con quien se entiende la
diligencia, así como la mención del documento con el que
se identifique; de igual forma el cargo de dicha persona;

VI. Datos relativos a la actuación, incluyendo el fundamento
legal en que se basó la verificación o inspección;

VII. Declaración del visitado, si así desea hacerlo;

VIII. En el caso de inspecciones, asentar en forma clara y precisa
que se le dio debido cumplimiento conforme a lo señalado
de este ordenamiento legal;

IX. Nombre, firma y datos de los documentos con los que se
identifiquen, quienes intervinieron en la diligencia,
incluyendo las de los verificadores o inspectores y otras
autoridades que hayan concurrido; del visitado; así como
las de los testigos de asistencia; y,

X. En caso de que el visitado o con quien se llevó a cabo la
diligencia se negare a firmar, se deberá señalar en el acta de
inspección.

La falta de alguno de los requisitos establecidos en el presente
artículo, según sea el caso, será motivo de nulidad o anulabilidad.

Artículo 71.- Los visitados a quienes se levante el acta de
verificación o inspección, además de formular observaciones en el
acto de la diligencia y ofrecer pruebas con relación a los hechos
contenidos en ella de forma verbal o por escrito; pueden ejercer tal
derecho dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha
en que se levantó el acta.

Artículo 72.- Si del resultado de la inspección se determina la
comisión de alguna infracción a las disposiciones administrativas,
la autoridad podrá iniciar el procedimiento correspondiente para
la imposición de las sanciones a que haya lugar, conforme los
procedimientos administrativos aplicables, respetando en todo
caso el derecho de audiencia y defensa.

Artículo 73.- Los Sujetos Obligados deberán contar con un
mecanismo de asignación de inspectores y verificadores que cumpla
con los principios de máxima publicidad, aleatoriedad, eficiencia y
eficacia.

Artículo 74.- La Comisión o la UMRM, según sea el caso, creará,
administrará y actualizará mediante una plataforma electrónica el
Padrón, para cuyo efecto los Sujetos Obligados, deberán
proporcionarle la siguiente información, en relación con cada
inspector o verificador:

I. Nombre completo y cargo;

II. Área administrativa y dependencia a la que pertenece;

III. Nombre y cargo del jefe inmediato;

IV. Horarios de atención y servicio;

V. Fotografía;

VI. Vigencia de cargo;

VII. Materia y giro de inspección o verificación; y,

VIII. Número de teléfono y correo electrónico.

Artículo 75.- La información a que se refiere el artículo anterior
deberá entregarse a la Comisión o la UMRM, según sea el caso, en
la forma en que dicho órgano lo determine y la Comisión deberá
inscribirla en el Padrón, sin cambio alguno, salvo por mejoras
ortográficas y de redacción,  dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la misma.

Artículo 76.- Los Sujetos Obligados deberán notificar a la Comisión
o la UMRM, según sea el caso, cualquier modificación a la
información inscrita en el Padrón, dentro de los diez días hábiles
siguientes a que ocurra la modificación.

Artículo 77.- La legalidad y el contenido de la información que se
inscriba en el Padrón serán de estricta responsabilidad de los Sujetos
Obligados.

Ningún funcionario público podrá llevar a cabo actos de
inspección o verificación si no se encuentra debidamente inscrito
en el Padrón.

CAPÍTULO NOVENO
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA EL REGISTRO

ÚNICO DE PERSONA ACREDITADA

Artículo 78.- Se crea el Registro con el objeto de documentar por
una sola vez la información sobre la constitución y funcionamiento
de las personas morales y la correspondiente a las personas físicas
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que así lo deseen, para realizar trámites y servicios ante los Sujetos
Obligados para lo cual se emitirá al interesado una clave de
identificación personalizada basada en los elementos de la Clave
Única del Registro de Población o en la cédula de identificación
fiscal y se integrará una base de datos.

Artículo 79.- Sin perjuicio de lo que al efecto prevea el Reglamento,
la documentación mínima que se requerirá para la inscripción en el
Registro será la siguiente:

I. La acreditación de la constitución de la persona moral;

II. La acreditación de la personalidad de representantes o
apoderados; y,

III. Cédula de Identificación Fiscal.

Una vez inscrito el usuario en el Registro, los Sujetos Obligados
podrán solicitarle documentación adicional cuando el trámite o
servicio de que se trate lo requiera.

TÍTULO CUARTO
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS INFRACCIONES

Artículo 80.- Los actos u omisiones que deriven del incumplimiento
a lo previsto en esta Ley, serán causal de responsabilidad
administrativa y les corresponderá las sanciones que las autoridades
competentes del Estado y los gobiernos municipales apliquen de
conformidad con la legislación en la materia de responsabilidades
administrativas.

Artículo 81.- Las infracciones administrativas que se generen por
el incumplimiento en la presente Ley, se sancionarán de conformidad
con lo previsto en las leyes de la materia, sin perjuicio de las demás
sanciones que resulten aplicables.

Artículo 82.- La Comisión y las UMRM deberán informar a la
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, o en su caso a
los órganos internos de control de los Gobiernos Municipales,
respecto de los asuntos que tengan conocimiento de incumplimiento
a lo previsto en la presente Ley para que, determinen las acciones
que correspondan.

Artículo 83.- Sin perjuicio de las infracciones previstas en las
leyes de la materia, constituyen infracciones administrativas en
materia de mejora regulatoria imputables a los servidores públicos,
las siguientes:

I. Solicitud de trámites, requisitos, cargas tributarias, datos
o documentos adicionales a los inscritos en el Catálogo;

II. Uso indebido de la información, registros, documentos,
bases de datos u otro similar;

III. Negligencia en el manejo de los documentos o pérdida de
éstos, en la integración de expedientes, en el seguimiento
de trámites;

IV. Solicitud de gratificaciones o apoyos para beneficio
particular;

V. Alteración de reglas, plazos y procedimientos;

VI. Negligencia o negativa en la recepción de documentos;

VII. Manejo indebido de la firma electrónica;

VIII. Falta de actualización del Catálogo, su Reglamento y demás
aplicables; y,

IX. Cualquier otra que pueda generar intencionalmente
perjuicios o atrasos en las materias previstas en esta
Ley.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA QUEJA CIUDADANA

Artículo 84.- Si al realizar un trámite o solicitar un servicio algún
servidor público comete cualquiera de las infracciones señaladas
en el artículo anterior, el interesado podrá acudir a la Comisión o
UMRM a presentar una queja ciudadana.

La Comisión solicitará la intervención directa del titular de la
Dependencia, Organismo Autónomo o Entidad de la administración
pública estatal y municipal, con la finalidad de resolver la solicitud
del promovente, si es el caso, de lo contrario se le orientará para
que se logre la conclusión del trámite o servicio de acuerdo con la
normatividad aplicable.

En el caso de los municipios la UMRM solicitará la intervención
de los titulares de cada dependencia para lograr el fin mencionado
en el párrafo anterior.

Artículo 85.- La queja deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

I. Presentarse por  escrito o medios electrónicos;

II. Dirigirse a  la Comisión o en su caso a la UMRM;

III. Señalar los datos de identificación del interesado,  en su
caso incluya la clave de identificación personalizada del
Registro;

IV. Proporcionar domicilio para oír o recibir notificaciones, y
en su caso, correo electrónico;

V. Lugar y fecha de formulación;

VI. Nombre y cargo del servidor público;

VII. Descripción sucinta de los hechos; y,

VIII. Los demás que señale el Reglamento.

Artículo 86.- Cuando con motivo de las investigaciones efectuadas
resultaren responsabilidades de servidores públicos, la Comisión
informará al superior jerárquico de los mismos, para que procedan
conforme a la Ley de la materia.
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T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.  El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Artículo Segundo. Una vez que entre en vigor el presente Decreto,
se deroga el Capítulo Décimo Segundo, artículos 138, 139, 140,
141 y 142, del Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán de Ocampo.

Ar tículo Tercero. El Gobernador del Estado cuenta con noventa
días, contados a partir de la entrada del presente Decreto para que
emita el Reglamento respectivo.

Artículo Cuarto. Los Sujetos Obligados, tendrán noventa días,
contados a partir de la entrada del presente  Decreto para que
emitan el Reglamento respectivo.

Artículo Quinto. En los noventa días a la entrada en vigor del
presente decreto, por esta única ocasión, los funcionarios que
integran el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, convocarán
dentro de treinta días para la elección de los consejeros ciudadanos
que señala esta Ley.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se

publique y observe.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER
LEGISLA TIV O, en Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 29
veintinueve días del mes de Noviembre de 2017 dos mil
diecisiete.

ATENTAMENTE.- «SUFRAGIO EFECTIV O. NO
REELECCIÓN».- PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIV A.-
DIP. MIGUEL  ÁNGEL VILLEGAS SOT O.- PRIMERA
SECRETARIA.- DIP . JEOVANA MARIELA  ALCÁNT AR
BACA.- SEGUNDA SECRETARIA.- DIP . YARABÍ ÁVILA
GONZÁLEZ.- TERCERA SECRETARIA.- DIP . ROSALÍA
MIRANDA  ARÉVALO. (Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 65
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, para su debida publicación y observancia,
promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo,
en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los 26 veintiséis días del
mes de enero de 2018 dos mil dieciocho.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- ING. SILVANO AUREOLES
CONEJO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- LIC.
ADRIÁN LÓPEZ SOLÍS.-  (Firmados).
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Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado 
El 31 de diciembre de 2014. 

 
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado 

El 19 de julio de 2018 
 
SALVADOR JARA GUERRERO, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber: 
El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 
DECRETO 
EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRETA: 
NÚMERO 357 
 
ÚNICO. Se expide la Ley para la Prestación de Servicios Inmobiliarios en el Estado 
de Michoacán, para quedar como sigue: 
 

LEY PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS  
EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 

 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social 
y tienen por objeto regular las actividades inherentes a los Agentes Inmobiliarios, 
Agencias Inmobiliarias y Asociaciones Inmobiliarias en el Estado de Michoacán, así 
como el establecer y operar las normas y principios del Registro de Agentes 
Inmobiliarios del Estado de Michoacán. 
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. Acreditación: Proceso mediante el cual la Secretaría validará el cumplimiento de 
los requisitos que establece la presente ley, su reglamento y la calidad de los 
Servicios Inmobiliarios ofrecidos por un Agente, Agencia o Asociación Inmobiliaria 
frente a estándares reconocidos a nivel nacional o internacional; 
 
II. Agente Inmobiliario: Persona física que realiza Servicios Inmobiliarios, inscrito en 
el Registro (RAEIM), con Licencia expedida por la Secretaría. Quienes no obtengan 
la Licencia podrán realizar sus actividades inmobiliarias al amparo y responsabilidad 
de un Agente Inmobiliario con Licencia previa autorización de la Secretaría, 
otorgándole un plazo para la obtención de la(s) Licencia(s) correspondiente(s); 
 
III. Agencia Inmobiliaria: Oficina en donde se realizan Servicios Inmobiliarios, 
cumpliendo con las reglas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
indistintamente si es persona moral o física, matriculado en el Registro (RAIEM) y 
con un Agente Inmobiliario que cuente con Licencia otorgada por la Secretaría y se 
responsabilice por los servicios ofertados y prestados; 



  
 

 
IV. Asociación Inmobiliaria: Agrupación Civil, Colegio o similar relativos al Sector 
Inmobiliario; 
 
V. Contrato de Adhesión: Aquel que se redacta por una sola de las partes y la otra 
simplemente se adhiere o no al mismo, aceptando o rechazando el contrato en su 
integridad; 
 
VI. Licencia: La autorización otorgada por la Secretaría a las personas físicas para 
prestar Servicios Inmobiliarios en el Estado de Michoacán y se divide en Licencia 
para la Prestación de Servicios Inmobiliarios (LSI) y Licencia Inmobiliaria Profesional 
(LIP); 
 
VII Operaciones Inmobiliarias: Las transacciones relacionadas con compraventa, 
arrendamiento, fideicomiso o cualquier otro contrato traslativo de dominio, de uso o 
usufructo de bienes inmuebles, así como la administración, comercialización y 
consultoría sobre los mismos; 
 
VIII. Programas: Cursos, talleres y evaluación establecidos por la Secretaría para la 
capacitación y actualización, en materia de servicios inmobiliarios, para 
profesionalizar la actuación de los agentes inmobiliarios en beneficio de los 
usuarios; 
 
IX. RAIEM o Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán: La 
matriculación de los Agentes Inmobiliarios, de las Agencias Inmobiliarias y de las 
Asociaciones Inmobiliarias que operen en el Estado de Michoacán; 
 
X. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley; 
 
XI. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán; 
 
XII. Servicios Inmobiliarios: Todas aquellas gestiones, acciones o actividades 
relacionadas con la compraventa, arrendamiento, fideicomiso o cualquier otro 
traslativo de dominio, uso o usufructo de bienes inmuebles, así como la promoción, 
publicidad, gestoría, administración, asesoría, mediación, intermediación, valuación 
y consultoría sobre los mismos así como todos los servicios implícitos que cada uno 
de ellos conlleven para el cabal cumplimiento del fin contratado; y, 
 
XIII. Usuario: La persona física o moral que contrata a un Agente Inmobiliario o una 
Agencia Inmobiliaria con el objeto de que le asesore y brinde sus servicios en la 
realización de operaciones inmobiliarias. 
 
ARTÍCULO 3. Para efectos de la presente Ley se consideran Servicios Inmobiliarios 
los siguientes: 
 
I. Administración: Realización de actividades gerenciales a inmuebles productivos, 
rindiendo cuentas periódicas a los dueños; 



  
 

 
II. Asesoría: Apoyo al usuario sobre beneficios y desventajas que ofrezca elementos 
suficientes para elegir la opción que considere más apropiada en las operaciones 
inmobiliarias que el Agente Inmobiliario tenga autorizado proporcionarle según los 
alcances que le confiera su Licencia; 
 
III. Consultoría: Realización de acciones relativas a asesoría, gestión, 
mejoramiento, adecuación, trámites jurídicos, etc. para llevar a cabo una operación 
inmobiliaria o en beneficio de un mejor aprovechamiento de los bienes inmuebles 
y/o sus propietarios, bajo contrato y por cuenta de éstos últimos; 
 
IV. Gestoría: Actividades orientadas a la tramitación administrativa de permisos, 
licencias, constancias, certificaciones, o cualquier otra documentación encaminada 
a la consecución de los fines relativos a una operación inmobiliaria; 
 
V. Mediación o Intermediación: Acto en el que un Agente o una Agencia Inmobiliaria 
interviene para realizar una transacción inmobiliaria equilibrada, de acuerdo con los 
intereses de los usuarios que forman parte de la operación; 
 
VI. Promoción: Acción para promover los bienes o servicios que se ofrecen como 
parte de intermediación inmobiliaria; 
 
VII. Publicidad: Medio de difusión empleada por el Agente o la Agencia inmobiliaria 
para promover los bienes o servicios que pone a disposición del mercado; y, 
 
VIII. Valuación: Mecanismo para estimar el valor comercial de un bien, por conducto 
de un perito especializado en la materia y de analizar las condiciones del mercado 
inmobiliario. 
 
 
CAPÍTULO II 
 
DE LA SECRETARÍA 
 
ARTÍCULO 4. La aplicación de la presente Ley corresponde a la Secretaría, quien 
para dicho efecto contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Recibir y clasificar las solicitudes de personas físicas, realizando la matriculación 
correspondiente y, en su caso otorgar la Licencia respectiva e inscribirla en el 
RAIEM. 
 
La Licencia de Agente Inmobiliario se otorgará a quienes cubran los requisitos 
establecidos en el nivel correspondiente de conformidad con lo que establezca el 
Reglamento. Quienes no cubran la totalidad de los requisitos podrán ser 
matriculados y quedar inscritos en el Programa, hasta acceder a la obtención de la 
Licencia; 
 



  
 

II. Incorporar y matricular a las Agencias Inmobiliarias y a las Asociaciones 
Inmobiliarias en el RAIEM, vigilando que cuenten cuando menos con un Agente 
Inmobiliario con Licencia que se responsabilice de sus actividades y mantener 
actualizada la plantilla de Agentes inmobiliarios que pertenezcan a ellas; 
 
III. Verificar, mediante visitas de inspección y en los términos que establezca esta 
Ley, el cumplimiento de los requisitos previstos en la misma para el otorgamiento o 
revalidación de las Licencias de los Agentes Inmobiliarios, de las Agencias 
Inmobiliarias y de las Asociaciones Inmobiliarias; 
 
IV. Revalidar, con la periodicidad prevista en la presente Ley, las inscripciones en 
el RAIEM de las Licencias de los Agentes Inmobiliarios, de las Agencias 
Inmobiliarias y Asociaciones Inmobiliarias, vigilando el cumplimiento de las 
condiciones que para tal efecto señale el Reglamento; 
 
V. Planear, formular y ejecutar, con la participación de Agentes Inmobiliarios, el 
programa anual de capacitación y actualización para la profesionalización en 
materia inmobiliaria y el valor de acreditación para otorgar o revalidar la Licencia del 
Agente Inmobiliario; 
 
VI. Verificar la actualización permanente del RAIEM en el que se dé alta, baja y 
clasificación a los Agentes Inmobiliarios, las altas y bajas de las Agencias 
Inmobiliarias y Asociaciones Inmobiliarias, así como de las modificaciones o 
cambios de información y/o documentos que forman parte de los expedientes de 
cada uno. También tendrá un control y seguimiento de las sanciones que se les 
impongan, en los términos de esta Ley lo cual informará mensualmente al Comité 
de Vigilancia; 
 
VII. Aplicar las sanciones a quienes incumplan las disposiciones de esta Ley; y, 
 
VIII. Establecer y operar un sistema de quejas o denuncias para Usuarios respecto 
de Agentes Inmobiliarios, Agencias Inmobiliarias, Asociaciones Inmobiliarias y de 
personas que se ostenten como tales sin cumplir lo establecido en la presente Ley, 
y dar el seguimiento necesario. 
 
 
CAPÍTULO III 
 
DEL REGISTRO DE AGENTES INMOBILIARIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
 
ARTÍCULO 5. Se establece el Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de 
Michoacán (RAIEM), con el objeto de la matriculación de Agencias Inmobiliarias, 
Agentes Inmobiliarios y Asociaciones Inmobiliarias ante la Secretaría, el cual deberá 
estar disponible para consulta pública en internet, así como para generar y mantener 
la acreditación de conocimientos en materia inmobiliaria. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 



  
 

La Secretaría se auxiliará con un Comité de Vigilancia para el correcto 
funcionamiento del RAIEM. El Comité se integrará de la siguiente manera: 
 
I. Por un Presidente, que será el titular de la Secretaría; 
 
II. Un secretario, que será el titular del órgano de apoyo técnico de la Secretaría, 
encargado del RAEIM y de lo referente a los agentes y servicios inmobiliarios; y, 
 
III. Los vocales siguientes: 
 
a) El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda en Michoacán; 
 
b) El presidente de una asociación de agentes inmobiliarios de Michoacán 
legalmente constituida en el Estado, por invitación de la Secretaría; y, 
 
c) Un agente inmobiliario inscrito en el RAIEM, elegido mediante convocatoria 
pública. 
 
(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
Lo anterior procurando en todo momento la participación de representantes de 
Agentes Inmobiliarios, las Agencias Inmobiliarias y las Asociaciones Inmobiliarias. 
 
ARTÍCULO 6. Cualquier persona podrá solicitar constancias e información 
contenidas en el RAIEM, previo pago de los derechos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 7. Para obtener su inscripción en el RAIEM, las personas físicas y/o 
morales interesadas deberán presentar ante la Secretaría, la solicitud 
correspondiente, anexando la información y documentos siguientes en original y 
copia para su cotejo, lo cual servirá para determinar el tipo de Licencia que de 
acuerdo al Reglamento y en su caso, previo pago de los derechos correspondientes, 
les será otorgada: 
 
I. Tratándose de Agentes Inmobiliarios: 
 
a) Identificación oficial vigente con fotografía; 
 
b) CURP; 
 
c) Acreditar su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes; 
 
d) Precisar y acreditar la ubicación de su domicilio actualizado; 
 
e) En su caso, presentar constancia vigente en la que compruebe estar registrado 
como miembro de alguna Asociación Inmobiliaria; 
 



  
 

f) Acreditar su capacitación profesional y/o la certificación de conocimientos 
especializados y experiencia en servicios inmobiliarios, por parte de alguna 
institución o autoridad competente y presentar una carta compromiso, debidamente 
firmada, para sujetarse a los programas de capacitación y acreditación en la 
materia; 
 
g) Entregar una solicitud de inscripción o revalidación de Licencia en la que se 
mencionen los datos generales del Agente Inmobiliario y acepte el compromiso de 
sujetarse a las obligaciones que marcan la presente Ley y su Reglamento así como 
al Código de Ética establecidos; y, 
 
h) No contar con antecedes penales con motivo de la comisión de delito alguno de 
carácter patrimonial. 
 
II. Tratándose de Agencias Inmobiliarias: 
 
a) Tipo de Licencia Inmobiliaria en los términos establecidos en el Reglamento 
otorgada por la Secretaría del (los) Agente(s) Inmobiliarios responsables de los 
servicios inmobiliarios que ahí se realicen; 
 
b) Documento constitutivo de creación de la persona moral o Documento que 
ampare la inscripción de la persona física con actividad empresarial; 
 
c) En su caso, poder notarial del o los representantes legales; 
 
d) Precisar y acreditar la ubicación de su domicilio y, en su caso, de las sucursales; 
 
e) Aceptar expresamente que el o los Agentes Inmobiliarios que presten sus 
servicios en la Agencia, deberán contar con la Licencia que otorga la Secretaría, 
además de aceptar el compromiso de cumplir con lo que se menciona en el 
Reglamento respecto al Programa; 
 
f) Acreditar su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes; y, 
 
g) Presentar la documentación que acredite a los Agentes Inmobiliarios de la 
Agencia, comprometiéndose a mantener esa información actualizada cuando exista 
algún cambio. 
 
III. Para el caso de la inscripción en el RAIEM de las Asociaciones Inmobiliarias: 
 
a) Documento constitutivo, estatutos, código de ética y reglamentos internos que la 
rijan; 
 
b) Copia certificada del poder notarial del representante legal; 
 
c) Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal; 
 



  
 

d) Licencia como Agente Inmobiliario otorgada por la Secretaría del representante 
legal; 
 
e) Acreditar su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes; 
 
f) Precisar y acreditar la ubicación de su domicilio y, en su caso, de las sucursales; 
 
g) Organigrama completo actualizado de la Asociación Inmobiliaria; y, 
 
h) Acreditar a los integrantes de la Asociación Inmobiliaria inscritos en el RAIEM. 
 
 
CAPÍTULO IV 
 
DE LA LICENCIA DE AGENTES INMOBILIARIOS 
 
ARTÍCULO 8. El Reglamento establecerá el procedimiento y costos del trámite a 
seguir para la inscripción al RAIEM de los Agentes Inmobiliarios, las Agencias 
Inmobiliarias y las Asociaciones Inmobiliarias, así como para la Acreditación y 
obtención de la Licencia para Agentes Inmobiliarios y para las Agencias 
Inmobiliarias. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
ARTÍCULO 9. A los Agentes Inmobiliarios, previo pago de los derechos 
correspondientes, una vez matriculados y cubierta la Acreditación, la Secretaría les 
expedirá la Licencia que tendrá una vigencia de tres años contados a partir de la 
fecha de su expedición, correspondiente por haber cumplido con los requisitos 
señalados en la presente Ley y su Reglamento. Las personas físicas que cubran los 
requisitos podrán ostentarse y anunciarse como «Agente Inmobiliario con Licencia». 
 
ARTÍCULO 10. Las Agencias Inmobiliarias para ostentarse y anunciarse como 
<<Agencia Inmobiliaria con Licencia>> deberán contar como responsable(s) de los 
servicios Inmobiliarios en que intervenga, con al menos un Agente Inmobiliario con 
Licencia otorgada por la Secretaría y el alcance de sus servicios estarán sujetos a 
los que tenga autorizados de acuerdo al tipo de Licencia que el responsable tenga 
otorgado, de conformidad con lo que se establece en el Reglamento. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
ARTÍCULO 11. El Reglamento establecerá el nivel, la clasificación, modalidades y 
alcances de la Licencia que otorgará la Secretaría, de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 8 de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 12. Los Agentes Inmobiliarios se sujetarán a prestar los servicios de 
acuerdo a lo permitido por el nivel de Licencia que la Secretaría les haya otorgado. 
 
Las Agencias Inmobiliarias quedan sujetas a la prestación de los servicios 
inmobiliarios que su Agente Inmobiliario responsable tenga autorizados por el nivel 



  
 

de la Licencia que la Secretaría le haya otorgado y en toda la documentación y 
trámites que se realicen deberá llevar su autorización, tipo y número de Licencia. 
 
ARTÍCULO 13. Las Agencias Inmobiliarias que no cuenten con al menos un 
representante con Licencia vigente, no podrán inscribirse en el RAIEM, hasta en 
tanto él o los Agentes Inmobiliarios responsables de ésta la obtengan. 
 
 
CAPÍTULO V 
 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS AGENTES Y AGENCIAS INMOBILIARIAS 
 
ARTÍCULO 14. Los Agentes Inmobiliarios tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Tramitar ante la Secretaría su inscripción en el RAIEM; 
 
(REFORMADA, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
II. Revalidar la inscripción en el RAIEM de la Licencia respectiva cada tres años, 
con las condiciones que se establezcan en esta Ley y en el Reglamento, 
manifestando bajo protesta de decir verdad que se mantiene idéntica la información 
originadora de la inscripción y/o de la Licencia o, en su caso, documentar las 
modificaciones que hayan tenido lugar; 
 
III. Cumplir cuando menos con el mínimo requerido que se señale en el Reglamento 
del programa permanente de capacitación y actualización en materia de 
operaciones y servicios inmobiliarios, exigiendo la expedición de su constancia que 
acredite su participación; 
 
IV. Dar aviso por escrito a la Secretaría de cualquier modificación que afecte los 
datos contenidos en el expediente presentado para inscribirse en el RAIEM para 
obtener la Licencia; 
 
V. Permitir que se lleven a cabo las visitas de inspección que ordene la Secretaría 
para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, las Leyes que 
afectan su desenvolvimiento en los servicios prestados, el correcto seguimiento del 
Código de Ética y las disposiciones reglamentarias; 
 
VI. Conducirse con honestidad y ética profesional, y proteger los intereses legales 
y financieros de los Usuarios respecto de las operaciones inmobiliarias en que 
intervengan; 
 
VII. Contar cuando menos con las instalaciones y equipo mínimo necesario para 
brindar la asesoría, atención y servicio que el usuario solicite; 
 
VIII. Omitir conducirse de manera que ponga a los Usuarios en situaciones de 
inseguridad física, legal o financiera en las operaciones inmobiliarias contratadas; 
 



  
 

IX. Excusarse de recibir cualquier tipo de pagos o depósitos en dinero por la 
prestación de sus servicios o por los trámites propios de las operaciones 
inmobiliarias sin extender a cambio una factura, un recibo fiscal u otro documento 
legal que ampare el mismo; 
 
X. Bajo ningún motivo o circunstancia deberá ofrecer los inmuebles a un precio 
distinto al pactado con el propietario, en detrimento de los intereses de los Usuarios; 
 
XI. Sujetarse a los términos que las Leyes, Códigos y Reglamentos señalen 
respecto a los servicios inmobiliarios y los de competencia con respecto a la 
prestación de sus servicios; y, 
 
XII. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento. 
 
ARTÍCULO 15. Las Agencias Inmobiliarias tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Contar como responsable con al menos un Agente Inmobiliario con Licencia; 
 
II. Tramitar ante la Secretaría su inscripción en el RAIEM y la Licencia como Agencia 
Inmobiliaria; 
 
(REFORMADA, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
III. Revalidar la inscripción en el RAIEM de la Licencia respectiva cada tres años, 
con las condiciones que se establezcan en esta Ley y en el Reglamento, 
manifestando bajo protesta de decir verdad que se mantiene idéntica la información 
originadora de la inscripción y/o de la Licencia o, en su caso, documentar las 
modificaciones que hayan tenido lugar; 
 
IV. Incorporar al RAIEM a los Agentes Inmobiliarios que presten sus servicios dentro 
de la Agencia Inmobiliaria; 
 
V. Respetar los alcances de la prestación de servicios determinados por el nivel de 
la Licencia otorgada al responsable de la Agencia Inmobiliaria; 
 
VI. Dar aviso por escrito a la Secretaría de cualquier modificación que afecte los 
datos contenidos en el expediente presentado para inscribirse en el RAIEM para 
obtener la Licencia; 
 
VII. Permitir que se lleven a cabo las visitas de inspección que ordene la Secretaría 
para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, las Leyes que 
afectan su desenvolvimiento en los servicios prestados, el correcto seguimiento del 
Código de Ética y sus disposiciones reglamentarias; 
 
VIII. Conducirse con honestidad y ética profesional, y proteger los intereses legales 
y financieros de los Usuarios respecto de las operaciones inmobiliarias en que 
intervengan; 
 



  
 

IX. Contar con las instalaciones y equipo necesario para brindar la asesoría, 
atención y servicio que el usuario solicite; 
 
X. Omitir conducirse de manera que ponga a los Usuarios en situaciones de 
inseguridad física, legal o financiera en las operaciones inmobiliarias; 
 
XI. Excusarse de recibir cualquier tipo de pagos o depósitos en dinero por la 
prestación de sus servicios o por los trámites propios de las operaciones 
inmobiliarias sin extender a cambio una factura, un recibo fiscal u otro documento 
legal que ampare el mismo; 
 
XII. Bajo ningún motivo o circunstancia deberá ofrecer los inmuebles a un precio 
distinto al pactado con el propietario, en detrimento de los intereses de los Usuarios; 
 
XIII. Sujetarse a los términos que las Leyes, Códigos y Reglamentos señalen 
respecto a los servicios inmobiliarios y los de competencia con respecto a la 
prestación de sus servicios; y, 
 
XIV. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento. 
 
 
CAPÍTULO VI 
 
DE LOS PROGRAMAS PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, EN 
MATERIA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 
 
ARTÍCULO 16. Los Programas tendrán por objeto establecer una serie de 
actividades organizadas y sistemáticas, con la finalidad de que los Agentes 
Inmobiliarios adquieran, desarrollen, completen, perfeccionen y actualicen sus 
conocimientos, habilidades y aptitudes para su eficaz desempeño en materia de 
servicios Inmobiliarios. 
 
ARTÍCULO 17. El Programa Básico contendrá aspectos técnicos que hagan posible 
la comprensión y aplicación de la temática siguiente: 
 
I. Catastro; 
 
II. Contratos; 
 
III. Desarrollo Urbano; 
 
IV. Gestión Financiera; 
 
V. Obligaciones fiscales relacionadas con las transacciones inmobiliarias; 
 
VI. Otras obligaciones legislativas municipales, estatales o federales; 
 



  
 

VII. Régimen jurídico de la propiedad; 
 
VIII. Registro público de la propiedad; 
 
IX. Trámites administrativos; y, 
 
X. Los necesarios para la debida prestación del servicio en materia inmobiliaria. 
 
Las características del Programa Básico de capacitación y actualización se 
establecerán en el Reglamento de la presente Ley y, en la página del RAIEM se 
publicarán fechas, tiempo de duración y demás datos específicos en cada caso. 
 
ARTÍCULO 18. El Programa de Especialidades versará sobre la actualización y 
capacitación en las ramas que comprenden la prestación de Servicios Inmobiliarios, 
señaladas en el artículo 3 de esta Ley. 
 
Las características de los Programas de Especialidades se establecerán en el 
Reglamento de la presente Ley y, en la página del RAIEM se publicarán fechas, 
tiempo de duración y demás datos específicos en cada caso. 
 
 
CAPÍTULO VII 
 
DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS 
 
ARTÍCULO 19. El Código de Ética de los Agentes Inmobiliarios en el Estado, se 
integrará por un conjunto de principios y directrices encaminadas a orientar la 
prestación de los servicios, a efecto de que, a través de un comportamiento digno y 
eficiente, responda a la necesidad de protección de los Usuarios y a las 
reclamaciones que atenten contra el prestigio de los prestadores del servicio 
inmobiliario. 
 
ARTÍCULO 20. El Código de Ética de los Agentes Inmobiliarios en el Estado, será 
elaborado por el Comité de Vigilancia tomando en cuenta la opinión de especialistas 
en la materia, en la forma y términos previstos en esta Ley y el Reglamento. 
 
 
CAPÍTULO VIII 
 
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
ARTÍCULO 21. Todo acto de vista de inspección y vigilancia que lleve a cabo 
personal de la Secretaría a los Agentes Inmobiliarios, a las Agencias Inmobiliarias, 
a las Asociaciones o a quienes se ostenten como inscritos en el RAIEM, deberá 
apegarse en lo establecido en la legislación que en materia de protección de datos 
personales sea aplicable, y se sujetará a las siguientes formalidades: 



  
 

 
I. Los actos de inspecciones, visitas y vigilancia deberán cumplirse en el lugar o 
lugares indicados en la orden por escrito expedida por la Secretaría, cuyo objeto 
estará señalado en la misma, y no podrá ir más allá de la verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales para operar en el Estado como Agente 
Inmobiliario, Agencia Inmobiliaria o Asociación Inmobiliaria con licencia, así como 
del cumplimiento de las obligaciones que establece la presente Ley y su 
Reglamento; 
 
II. Si los Agentes Inmobiliarios o los representantes legales de las Agencias 
Inmobiliarias, no se encontraran presentes en el lugar indicado para ello, se dejará 
citatorio con la persona que se encuentre, para que la persona que se pretende 
visitar espere a la hora determinada del día siguiente, con el objeto de efectuar la 
orden de visita que se trate y en caso de inasistencia, se realizará la inspección con 
quien se encuentre en el lugar; 
 
III. El o los inspectores de la Secretaría que se presenten deberán identificarse, con 
credencial oficial expedida por la propia Secretaría, ante la o las personas con quien 
se actúa en la diligencia, haciéndolo constar para ello en el acta respectiva; 
 
IV. A las personas que se les visite deberán permitir el acceso a los inspectores de 
la Secretaría al lugar objeto de la diligencia, así como proporcionar los datos e 
informes requeridos, en términos de la presente Ley y su Reglamento; 
 
V. Para el desarrollo de la visita, el requerido designará dos testigos con 
identificación oficial para acreditar plena identificación, y a falta de éstos, el inspector 
lo hará en su rebeldía, haciendo constar tal situación en el acta respectiva; 
 
VI. El o los inspectores harán entrega de una copia del acta levantada, donde se 
asienten los hechos derivados de la actuación; y, 
 
VII. No afectará la validez de lo actuado en la diligencia, la negativa de firmar el acta 
por los agentes inmobiliarios, o la persona con quien se haya realizado la diligencia, 
así como los testigos que presenciaron las actuaciones, lo que deberá hacerse 
constar en la misma. El acta es válida con la firma de uno solo de los inspectores, 
aún cuando actúen dos o más. En el acto de la diligencia, los requeridos podrán 
formular las observaciones que consideren procedentes y aportar las pruebas 
necesarias, durante la diligencia o dentro del término de cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de la conclusión de la diligencia que corresponda. 
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, dentro de cinco días hábiles 
siguientes a éste, y considerando las circunstancias que hubiesen concurrido y las 
pruebas aportadas, en su caso, la autoridad dictará la resolución que proceda, 
debidamente fundada y motivada, notificándola personalmente al interesado. 
 
ARTÍCULO 22. El acta que al efecto se levante deberá estar circunstanciada y para 
ello deberá contener: 



  
 

 
I. Nombre, cargo de quien emitió la orden de visita e inspección, número de oficio 
en que se contiene, y firma autógrafa del servidor público de la Secretaría; 
 
II. Nombre, denominación o razón social del sujeto de la diligencia y, en su caso, 
con quien se entendió la misma, detallando los datos del documento con que se 
identifica; 
 
III. Lugar, hora, día, mes y año en que se haya realizado la actuación; 
 
IV. Nombre y domicilio de las personas que hayan testificado los hechos de las 
actuaciones, detallando los datos del documento con que se identifican; 
 
V. Nombre y firma del, o los inspectores que practicaron la diligencia, detallando los 
datos del documento con que se identifica; 
 
VI. Objeto de la diligencia; 
 
VII. Hechos u omisiones que hubieren conocido los inspectores; 
 
VIII. En su caso, las manifestaciones de la o las personas a que se refiere la fracción 
VII del artículo anterior de esta Ley, y, 
 
IX. Apartado de lectura y cierre del acta, en la que se haga constar que se dio lectura 
y explicó el alcance y contenido del acta a quienes participaron en la diligencia; 
además, de que los Agentes Inmobiliarios disponen de cinco días hábiles para 
formular observaciones y presentar pruebas relacionadas con el contenido de la 
diligencia de que se trate. 
 
ARTÍCULO 23. Cuando los inspectores de la Secretaría, por motivo del ejercicio de 
sus atribuciones, tengan conocimiento de una infracción a las disposiciones de la 
presente Ley o su Reglamento, asentarán dichas circunstancias en las actas 
respectivas para conocimiento de la Secretaría, a fin de que se apliquen las 
sanciones establecidas en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 24. Los inspectores de la Secretaría tienen estrictamente prohibido 
recibir gratificaciones, dadivas o sobornos con el propósito de omitir o alterar la 
información de las actuaciones de las diligencias; en caso de comprobarse situación 
de este tipo, serán destituidos del cargo con sujeción a las disposiciones de la Ley 
de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado 
de Michoacán y sus Municipios. 
 
 
CAPÍTULO IX 
 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 



  
 

ARTÍCULO 25. El incumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley 
dará lugar a las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación; 
 
II. Apercibimiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2016) 
III. Multa de hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; 
 
IV. Inhabilitación; y, 
 
V. Cancelación de la Licencia. 
 
En todo caso, las infracciones y sanciones que cometan los Agentes Inmobiliarios, 
se asentarán en su expediente en el RAIEM. 
 
ARTÍCULO 26. Se harán acreedores a las sanciones previstas en el Artículo 25 de 
la presente Ley quienes incurran en los siguientes actos: 
 
I. Actuar u ostentarse como Agente Inmobiliario con licencia, Agencia Inmobiliaria 
con licencia o formar parte de esta última, sin estar inscrito en el RAIEM y/o no 
contar con Licencia expedida por la Secretaría; 
 
II. Ostentarse como Agente Inmobiliario con licencia o Agencia Inmobiliaria con 
licencia, cuando la Secretaría haya cancelado su inscripción en el RAIEM o de la 
Licencia por haber sido condenados por delito de carácter patrimonial; 
 
III. Los Agentes Inmobiliarios o Agencia Inmobiliaria que en la prestación del servicio 
inmobiliario, afecten los intereses del Usuario. Dicha afectación deberá encontrarse 
documentalmente acreditada; 
 
(REFORMADA, P.O. 19 DE JULIO DE 2018) 
IV. Ofrecer un bien inmueble al mercado para la realización de una operación 
inmobiliaria sin el consentimiento de su propietario o, en su caso, del agente o 
agencia inmobiliaria con licencia que haya celebrado el contrato de prestación de 
servicios con el propietario, expresados en un documento por escrito y de fecha 
cierta. 
 
V. Brindar asesoría incorrecta o inapropiada al Usuario respecto a la operación 
inmobiliaria, tramite o gestión que se encuentre realizando, que genere retraso o 
riesgo y que graviten en el valor de la operación y/o provoquen la cancelación de la 
operación; 
 
VI. Promover, ofrecer o vender un inmueble sin la debida integración del expediente 
que permita realizar al Agente Inmobiliario el análisis jurídico, legal, fiscal y de 



  
 

valores que ofrezca certidumbre al vendedor y, en su momento, al adquirente del 
inmueble; 
 
VII. Vender o prometer en venta inmuebles en proyecto o en ejecución sin las 
correspondientes garantías económicas para su terminación por parte del 
propietario, así como iniciar la promoción de los mismos sin la previa integración y 
revisión de la documentación legal correspondiente; 
 
VIII. Promover, ofrecer o vender un inmueble, teniendo conocimiento el Agente 
Inmobiliario, que presenta alguna situación que impedirá concretar la formalización 
de la operación; 
 
IX. Aprovechar su carácter de Agente Inmobiliario para manipular información en la 
operación inmobiliaria a favor de cualquiera de las partes involucradas, con la 
finalidad de obtener ventajas para alguno o algunos; 
 
X. Tener conocimiento y ocultar o falsear datos, sobre vicios ocultos o problemas 
que involucren a la propiedad y tiendan a afectar los intereses del Usuario; y, 
 
XI. No acatar las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que impacten a 
la Actividad Inmobiliaria. 
 
ARTÍCULO 27. Al imponer una sanción, la Secretaría auxiliada por el Comité de 
Vigilancia, fundará y motivará su resolución considerando lo siguiente: 
 
I. Los daños y perjuicios que se hayan ocasionado o pudieren ocasionarse; 
 
II. La gravedad de la infracción; 
 
III. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
y, 
 
IV. La reincidencia del infractor. 
 
ARTÍCULO 28. A los Agentes Inmobiliarios o Agencia Inmobiliaria que retengan 
indebidamente cualquier documento original del usuario, se les formulará la 
amonestación correspondiente, si pese a ello no proporcionan la documentación 
solicitada se les apercibirá con el requerimiento y de continuar con la falta, se 
aplicará la inhabilitación prevista en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 29. Los Agentes Inmobiliarios o Agencia Inmobiliaria que hayan sido 
sancionados con la inhabilitación de la Acreditación podrán solicitarla de nueva 
cuenta hasta que transcurra el término de un año, contado a partir de la fecha de la 
imposición de la sanción respectiva. 
 



  
 

En el caso de que la Acreditación sea cancelada podrán solicitarla de nueva cuenta 
hasta que transcurra el término de tres años, debiendo cumplir nuevamente con los 
requisitos señalados para su inclusión en el RAIEM y Licencia. 
 
ARTÍCULO 30. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Artículo 14 
fracciones I, IV, V y IX dará lugar a la amonestación prevista en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 31. Por incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Artículo 14 
fracciones II y III se harán acreedores al apercibimiento previsto en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 32. Las sanciones consistentes en multa que imponga la Secretaría, se 
harán efectivas por la Secretaría de Finanzas, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución en los términos previstos por el Código Fiscal del 
Estado. Los recursos que se obtengan por concepto de éstas, se destinarán a los 
Programas que impulse la Secretaría, relacionados con los agentes inmobiliarios. 
 
ARTÍCULO 33. Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son 
independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de los mismos 
hechos. 
 
 
CAPÍTULO X 
 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 
ARTÍCULO 34. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de la 
Secretaría podrán interponer los recursos y procedimientos señalados en el Código 
de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
 
T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Titular del Ejecutivo del Estado emitirá el Reglamento de 
la presente Ley, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la 
entrada en vigor de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Licencia será exigible a partir de un año de la entrada 
en vigor de la presente Ley. Durante este periodo, las personas que estén 
realizando actividades inmobiliarias y que deseen acreditarse para obtener la 
Licencia correspondiente, deberán dar inicio a los trámites y procedimientos 
necesarios para tal efecto. 
 



  
 

ARTÍCULO CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento, la 
Secretaría hará las adecuaciones operativas y trámites administrativos necesarios 
para el cumplimiento de la Ley. 
 
El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique y observe. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, en Morelia, 
Michoacán de Ocampo, a los 04 cuatro días del mes de Diciembre de 2014 dos mil 
catorce. 
 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".- PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR.- 
PRIMER SECRETARIO.- DIP.- JOSÉ ELEAZAR APARICIO TERCERO.- 
SEGUNDA SECRETARIA.- DIP.- DANIELA DE LOS SANTOS TORRES.- TERCER 
SECRETARIO.- DIP. CÉSAR MORALES GAYTÁN. (Firmados). 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 65 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para su debida 
publicación y observancia, promulgo el presente Decreto, en la Residencia del 
Poder Ejecutivo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a 31 treinta y un días del mes 
de diciembre del año 2014 dos mil catorce. 
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- 
DR. SALVADOR JARA GUERRERO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- MTRO. 
JAIME DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ.- (Firmados). 
 
 
[N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS AL PRESENTE 
ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
[N. DE E. TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 255 POR EL QUE "SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 25 PÁRRAFO PRIMERO FRACCIÓN III DE LA LEY 
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN."] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Cualquier referencia posterior sobre índice, base o medida 
para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
locales y demás disposiciones que emanen de ellas, se entenderán referidos a la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA). 
 



  
 

ARTÍCULO TERCERO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio 
anterior, los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como las administraciones públicas 
municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en los 
ordenamientos de su competencia, según sea el caso, teniendo como fecha límite 
la que marca la entrada en vigor del Decreto por el que se declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en material (sic) de desindexación del salario mínimo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 
112 ayuntamientos y al Concejo Municipal de Cherán, Michoacán, para su 
conocimiento y debido cumplimiento. 
 
 
P.O. 19 DE JULIO DE 2018. 
 
[N. DE E. TRANSITORIO DEL “DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 599.- SE 
REFORMA LA LEY PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS EN 
EL ESTADO DE MICHOACÁN”.] 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
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C O N T E N I D O
PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

REGLAMENT O DE LA LEY PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS INMOBILIARIOS EN EL  ESTADO DE MICHOACÁN

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo, en el ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo
confieren los artículos 47, 60 fracción XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 2°, 3°, 5°, 6° y 9° de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; y,

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

Que con fecha 31 de diciembre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios en el Estado de Michoacán, con el objeto regular las actividades inherentes a
los agentes inmobiliarios, agencias inmobiliarias y Asociaciones Inmobiliarias en el Estado,
así como el establecer y operar las normas y principios del registro de agentes inmobiliarios
del Estado de Michoacán, dado el desarrollo del mercado inmobiliario y el evidente incremento
de actividades de promoción, comercialización o intermediación, administración, consultoría,
valuación y asesoría en financiamiento de inmuebles por cuenta de terceros, por lo que se
requiere el establecimiento de normas que brinden garantías jurídicas a quienes pretendan
derechos sobre esos bienes.

Que resulta necesario expedir el Reglamento de la Ley con la finalidad de establecer derechos
y obligaciones relacionados con la actividad inmobiliaria, para dar certeza a los usuarios
quienes se ven expuestos a asumir riesgos que en ocasiones los lleva a perder su patrimonio;
y a su vez contiene una serie de requisitos dirigidos a fortalecer la confianza y credibilidad
de las actividades que realizan los agentes inmobiliarios, con el propósito de que el público
en general pueda identificar claramente a los agentes inmobiliarios calificados, prevenir y
evitar que cualquier persona preste servicios inmobiliarios con impericia que genere conflictos
a los usuarios, tener mayor seguridad jurídica y la transparencia que exigen las operaciones
inmobiliarias en beneficio del interés general.

Por lo antes expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENT O DE LA LEY PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS INMOBILIARIOS EN EL  ESTADO DE MICHOACÁN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. El presente ordenamiento es de orden público e interés social y de observancia
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general en todo el Estado y tiene por objeto reglamentar las
disposiciones contenidas en la Ley para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios en el Estado de Michoacán.

Artículo 2°. La aplicación del presente Reglamento es competencia
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Económico, sin perjuicio de las atribuciones
que correspondan a otras dependencias.

Artículo 3°. Estarán sujetos a las disposiciones del presente
Reglamento, las personas físicas, personas morales, públicas o
privadas que realicen o pretendan realizar la prestación de servicios
inmobiliarios en el Estado.

Artículo 4°. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá
por:

I. Acreditado: Al registro de inscripción inicial de solicitantes
para obtener la licencia de Agente Inmobiliario, que no
cuenta con todos los requisitos, créditos o capacitación
para obtener la licencia;

II. Agentes inmobiliarios: A la persona física que realiza
servicios inmobiliarios, inscrito en el registro de agentes
inmobiliarios del Estado de Michoacán, con licencia
expedida por la Secretaría de Desarrollo Económico;

III. Agencia Inmobiliaria:  A la oficina en donde se realizan
Servicios inmobiliarios, cumpliendo con las reglas de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indistintamente
si es persona moral o física, matriculado en el registro de
agentes inmobiliarios del Estado de Michoacán y con un
Agente Inmobiliario que cuente con Licencia otorgada por
la Secretaría de Desarrollo Económico y se responsabilice
por los servicios ofertados y prestados;

IV. Asociación Inmobiliaria: A la Agrupación Civil, Colegio
o similar relativos al Sector Inmobiliario;

V. Comité: Al Comité de Vigilancia, que auxiliará a la
Secretaría de Desarrollo Económico para el correcto
funcionamiento del Registro de agentes inmobiliarios del
Estado de Michoacán;

VI. Constancia: Al documento que acredita estar inscrito en
el Registro de agentes inmobiliarios del Estado de
Michoacán por tiempo determinado, expedida por la
Secretaría de Desarrollo Económico a quienes no acrediten
los requisitos para obtener una licencia, pero tengan interés
de obtenerla en el plazo determinado;

VII. DGE: A la Dirección de Gestión Empresarial de la Secretaría
de Desarrollo Económico;

VIII. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;

IX. Ley: A la Ley para la Prestación de Servicios inmobiliarios
en el Estado de Michoacán;

X. Licencia: A la autorización otorgada por la Secretaría de

Desarrollo Económico a las personas físicas para prestar
servicios inmobiliarios en el Estado y se divide en Licencia
para la Prestación de Servicios Inmobiliarios (LSI) y
Licencia Inmobiliaria Profesional (LIP);

XI. LSI:  Licencia para la Prestación de Servicios inmobiliarios;

XII. LIP:  Licencia Inmobiliaria Profesional;

XIII. Operaciones Inmobiliarias: A las transacciones
relacionadas con compraventa, arrendamiento, fideicomiso
o cualquier otro contrato traslativo de dominio, de uso o
usufructo de bienes inmuebles, así como la administración,
comercialización y consultoría sobre los mismos;

XIV. Programa Anual:  Al Programa Anual de Capacitación,
Actualización y Profesionalización en materia de
operaciones inmobiliarias;

XV. Reglamento; Al Reglamento de la Ley para la Prestación
de Servicios Inmobiliarios en el Estado de Michoacán;

XVI. RAIEM: Al Registro de agentes inmobiliarios del Estado
de Michoacán en el que se lleva a cabo la matriculación de
los agentes inmobiliarios, de las agencias inmobiliarias y
de las asociaciones inmobiliarias que operen en el Estado;

XVII. SERVIR TE:  Al Centro de Atención Empresarial de la
Secretaría de Desarrollo Económico;

XVIII. Secretaría: A la Secretaría de Desarrollo
Económico(SEDECO); y,

XIX. Usuario: A la persona física o moral que contrata a un
Agente Inmobiliario o una agencia inmobiliaria con el objeto
de que la asesore y brinde sus servicios en la realización de
operaciones inmobiliarias.

CAPÍTULO II
DE LA SECRETARÍA

Ar tículo 5°. A la Secretaría además de las atribuciones que le
otorga la Ley, le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Acreditar a los interesados que pretendan obtener alguna
de las licencias que otorga la Secretaría para prestar servicios
inmobiliarios;

II. Elaborar el formato de solicitud de inscripción y de
revalidación al RAIEM;

III. Autorizar la inscripción y la revalidación en el RAIEM a
los agentes inmobiliarios que lo soliciten y expedir la
licencia que lo acrediten;

IV. Ordenar y efectuar visitas de inspección a los agentes
inmobiliarios, así como expedir las credenciales de
identificación a los inspectores que las realicen;

V. Vigilar el cumplimiento de la Ley y el presente Reglamento;
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VI. Establecer los programas de capacitación y actualización
obligatoria para los agentes inmobiliarios, en términos de
la Ley;

VII. Coordinar cursos de capacitación, actualización y
profesionalización para los agentes inmobiliarios, para
cumplimentar lo establecido en el Programa Anual,

VIII. Coordinarse con las autoridades municipales, estatales y
federales y con las instituciones públicas, sociales y
privadas, para el mejor cumplimiento de sus facultades;

IX. Promover el uso de los servicios inmobiliarios de los
agentes inmobiliarios con licencia; y,

X. Permitir el acceso a los usuarios al RAIEM para verificar
la Licencia del Agente Inmobiliario o su acreditación
correspondiente.

Artículo 6°. La DGE, como órgano de apoyo técnico de la
Secretaría, por conducto del Titular de la Dirección le corresponde
el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Promover la inscripción de los agentes inmobiliarios en el
RAIEM;

II. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del
Programa Anual, en las materias de su competencia;

III. Coordinar cursos de capacitación, actualización y
profesionalización para los agentes inmobiliarios, en las
materias de su competencia y de acuerdo con lo previsto
en el Programa Anual;

IV. Operar el RAIEM y mantenerlo actualizado;

V. Evaluar las solicitudes y requisitos presentados para la
inscripción en el RAIEM y autorizar las Licencias de
agentes inmobiliarios, agencias inmobiliarias y Asociaciones
Inmobiliarias en todas sus modalidades, así como emitir la
constancia de acreditación correspondiente;

VI. Autorizará las ordenes de visita de inspección y vigilancia
y asignar a los inspectores acreditados para realizarlas;

VII. Evaluar los resultados de las visitas de inspección y
vigilancia, dictar las resoluciones que procedan debidamente
fundadas y motivadas, emitiendo la notificación que deberá
presentarse personalmente al interesado;

VIII. Aplicar las sanciones a los infractores, con el conocimiento
del Comité y realizar la actualización correspondiente en
el RAIEM;

IX. Registrar a las autoridades educativas, organizaciones,
instituciones e instancias competentes que otorguen
capacitación, actualización y profesionalización para los
agentes inmobiliarios;

X. Gestionar en su caso, con la aprobación del Comité, los
convenios de colaboración con las instancias competentes

para certificar y/o realizar la capacitación, actualización y
profesionalización para los agentes inmobiliarios de
acuerdo al Programa Anual;

XI. Implementar el sistema de quejas y denuncias de los
usuarios respecto a los servicios prestados por los agentes
inmobiliarios, agencias inmobiliarias asociaciones
inmobiliarias y de personas que se ostenten como tales sin
cumplir los requisitos establecidos en la Ley y el presente
Reglamento, así como dar el seguimiento necesario;

XII. Promover entre los agentes inmobiliarios su asociación
profesional; y,

XIII. Las demás que les señale el presente Reglamento.

Artículo 7°. El Comité, atendiendo a lo establecido en la Ley se
integrará de la siguiente manera:

I. Un Presidente, que será el titular de la Secretaría, quien
tendrá voz y voto; en caso de empate tendrá el voto de
calidad.

II. Un Secretario, que será el titular de la DGE, con voz pero
sin voto;

III. Los vocales siguientes, quienes tendrán voz y voto:

a) El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda en Michoacán;

b) El Director General del Instituto de Vivienda del Estado
de Michoacán de Ocampo; y,

c) El Presidente de una asociación de agentes inmobiliarios
de Michoacán por invitación de la Secretaría.

Los miembros propietarios podrán designar un suplente que estará
debidamente acreditado, tendrá delegadas las facultades de decisión
y asumirá plenamente las responsabilidades inherentes a tal cargo.

El Comité sesionará semestralmente de manera ordinaria, y de
forma extraordinaria las veces que sean necesarias. La convocatoria
deberá emitirse por el Presidente del Comité con 5 días hábiles de
anticipación, señalando en la convocatoria, el orden del día que se
desahogará en esta.

Artículo 8º. Son facultades del Comité:

I. Supervisar y opinar sobre el funcionamiento del RAIEM;

II. Verificar que el Director de la DGE de seguimiento y
cumplimiento a los acuerdos definidos por el Comité;

III. Estudiar y emitir comentarios sobre el informe anual de
actividades emitido por la DGE;

IV. Aprobar  las instituciones educativas, asociaciones,
organismos públicos y privados, y autoridades, cuyos
servicios de formación, capacitación y certificación sean
válidos para acreditar la formación de los agentes
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inmobiliarios; y,

V. Recibir las denuncias escritas respecto de las irregularidades
del funcionamiento del RAIEM, formulando
consideraciones y conclusiones e informar a la Secretaría
sobre las mismas.

CAPÍTULO III
DEL REGISTRO DE AGENTES INMOBILIARIOS DEL

ESTADO DE MICHOACÁN

Artículo 9°. El RAIEM es de orden público e interés general y
estará a cargo de la Secretaría a través de la DGE.

Artículo 10. El RAIEM contará con las secciones siguientes:

I. Sección A. En la que se inscribirán las personas físicas
que realicen operaciones inmobiliarias clasificadas en:
personas físicas inscritas, agentes inmobiliarios con licencia
para la prestación de servicios inmobiliarios, y agentes
inmobiliarios con licencia inmobiliaria profesional; y,

II. Sección B. En la que se inscribirán agencias inmobiliarias
con licencia y las Asociaciones Inmobiliarias con
constancia.

Ar tículo 11. Para obtener su inscripción en el RAIEM, las personas
físicas y/o morales interesadas deberán presentar su solicitud ante
la DGE a través de SERVIRTE, debiendo reunir los requisitos
establecidos en el artículo 7º de la Ley.

Artículo 12. La Inscripción inicial al RAIEM será otorgada
gratuitamente a las personas físicas o morales que estén operando
en el sector inmobiliario, con el objeto de obtener la licencia
correspondiente. En caso de no cumplir con alguno de los requisitos
mencionados en la Ley y el presente Reglamento para la obtención
de algún tipo de licencia, sólo se les otorgará una constancia que
acredite estar inscritos en el RAIEM, siempre y cuando el interesado
esté representado por un Agente Inmobiliario con licencia.

Las personas físicas o morales con constancia de Inscripción podrán
estar acreditadas en el RAIEM por un plazo máximo de un año, en
tanto cubre los requisitos suficientes para obtener la licencia, tiempo
en el que no podrán ostentarse como agentes inmobiliarios o
agencias inmobiliarias; sin embargo, podrá operar señalando en la
documentación que acredite sus operaciones con los usuarios, el
número de registro de su constancia y con la validación del Agente
Inmobiliario con licencia que lo representa.

Ar tículo 13. Un Agente Inmobiliario con licencia no podrá
representar a más de cinco personas acreditadas en el RAIEM con
constancia de inscripción. Si concluido el año de vigencia de la
constancia de la inscripción ante el RAIEM, la persona física o
moral no ha concluido los trámites o entrega de requisitos para
obtener la Licencia, la Secretaría procederá a la cancelación de
dicha constancia.

Las personas físicas o morales podrán solicitar en cualquier
momento nuevamente su inscripción para obtener una Licencia de
Agente Inmobiliario o Agencia Inmobiliaria realizando el trámite
correspondiente, presentando los requisitos establecidos en la Ley
y el presente Reglamento, salvo el caso de aquellos que se les haya
cancelado la constancia, quienes únicamente podrán solicitar

nuevamente su inscripción y/o Licencia pasado un ejercicio fiscal.

En caso de cumplir con los requisitos mínimos antes del plazo
otorgado por el RAIEM, el interesado podrá solicitar su licencia.

Artículo 14. Cumplidos los requisitos para obtener la licencia, la
DGE procederá a evaluar y expedir la licencia respectiva en el
término de 10 días hábiles.

Artículo 15. Para la revalidación de licencias, los agentes
inmobiliarios y las agencias inmobiliarias presentarán físicamente
o en línea a través del sistema desarrollado y administrado por la
DGE la solicitud correspondiente y deberán reunir los siguientes
requisitos:

I. Manifestar haciendo uso del formato proporcionado por
la DGE, bajo protesta de decir verdad, que no se ha
modificado la información originadora de la inscripción.

II. Si hubiera alguna modificación ésta deberá expresarse y
acreditarse con la documentación respectiva;

III. Acreditar la capacitación, actualización o formación
profesional realizada durante la vigencia, de conformidad
con la tabla de créditos requeridos para la revalidación de
la licencia en la modalidad correspondiente; y,

IV. Presentar copia de la licencia a renovar.

Cumplidos los anteriores requisitos, la DGE procederá a la
revalidación y expedición de la licencia correspondiente. Lo anterior
sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de realizar visitas de
inspección para constatar que el Agente Inmobiliario y las agencias
inmobiliarias mantienen las condiciones previstas en la Ley y en el
Presente Reglamento para mantener vigente la licencia.

CAPÍTULO IV
DE LA LICENCIA DE AGENTES INMOBILIARIOS

Artículo 16. La licencia que se otorgará a los agentes inmobiliarios
y agencias inmobiliarias de acuerdo a la experiencia, capacitación,
referencias y trayectoria manifestada dentro del sector inmobiliario
y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley y el presente
Reglamento serán de dos categorías: Licencia para la Prestación de
Servicios Inmobiliarios (LSI) y Licencia Inmobiliaria Profesional
(LIP).

Quienes no obtengan la licencia podrán realizar sus actividades
inmobiliarias al amparo y responsabilidad de un Agente Inmobiliario
con licencia previa autorización de la Secretaría, otorgándole un
plazo para la obtención de la(s) licencia(s) correspondiente(s).

La LSI tendrá un costo de 15 veces el salario mínimo y la LIP
tendrá un costo de 20 veces el salario mínimo actualizables de
acuerdo al índice de inflación; ambas con una vigencia de 2 años a
partir de la fecha de expedición.

Artículo 17. La Licencia para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios (LSI) será otorgada por la Secretaría por conducto
del titular de la DGE, compuesta por un número con las siglas LSI,
- número de folio consecutivo de 5 dígitos, diagonal, cuatro dígitos
del año de expedición a los agentes inmobiliarios y agencias
inmobiliarias que comprueben documentalmente una experiencia
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mínima de dos años trabajando en el sector inmobiliario y acredite
un mínimo de treinta créditos obtenidos como capacitador o
capacitado o en trabajos no remunerados aplicables al sector
inmobiliario, conforme a la tabla de acreditación que se señala en el
artículo 29 del presente Reglamento.

La vigencia de la Licencia para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios (LSI) será de dos años, por lo que el agente Inmobiliario
y las agencias inmobiliarias deberán cubrir el número de créditos
para revalidarla.

Artículo 18. La Licencia para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios (LSI) estará acotada a la promoción de bienes,
intermediación, asesoría en la compra-venta, arrendamiento y
gestoría ante instancias municipales, estatales y federales, así como
trámites notariales. En todos los casos en los que participen los
agentes inmobiliarios deberán anotar su número de licencia y firma
como responsables del evento.

Artículo 19. La Licencia Inmobiliaria Profesional (LIP) será
otorgada por la Secretaría por conducto del titular de la DGE a los
agentes inmobiliarios y agencias inmobiliarias que comprueben
documentalmente una experiencia mínima de cinco años trabajando
en el sector inmobiliario y cuenten con una carrera profesional,
certificado en materia de crédito emitido por el Consejo de
Normalización y Certificación de Competencia Laboral
(CONOCER) y acredite un mínimo de cincuenta créditos obtenidos
como capacitador o capacitado o en trabajos no remunerados
aplicables al sector inmobiliario, conforme a la tabla de acreditación
que se señala en el artículo 29 del presente Reglamento. Su
revalidación será cada dos años, debiendo cumplir con el número
de créditos para obtenerla.

Artículo 20. Los agentes inmobiliarios y agencias inmobiliarias
que cuenten con la Licencia Inmobiliaria Profesional (LIP) podrán
brindar todo tipo de atención al usuario desde asesoría hasta la
gestión de escrituración, en su caso, del inmueble, pasando por la
elaboración de contratos de exclusividad, compra-venta,
arrendamiento, gestoría ante instancias municipales, estatales y
federales y trámites notariales, así como la tramitación y gestión
de servicios financieros. En todos los casos en los que participe
deberán anotar su número de licencia y firma como responsable
del evento.

Artículo 21. La licencia otorgada por la Secretaría contendrá, por
lo menos, la siguiente información:

I. Nombre, cargo y firma del servidor público autorizado
para expedir la licencia;

II. Nombre y firma del Agente Inmobiliario, para el caso de
persona física;

III. Nombre y firma del representante legal, para el caso de
agencia inmobiliaria;

IV. Domicilio;

V. Número de folio;

VI. Lugar y fecha de expedición;

VII. Tipo de licencia;

VIII. Número de matrícula; y,

IX. Vigencia.

Artículo 22. Cuando sea solicitado en los trámites que se realicen
ante las instancias municipales, estatales y federales así como en
los notariales, relativos a las operaciones inmobiliarias, el Agente
Inmobiliario y Agencia Inmobiliaria deberán identificarse y firmar
como Agente Inmobiliario y Agencia Inmobiliaria con licencia y
anotar su número de registro al calce del documento o en el área
destinada para tal fin, así como en el expediente del inmueble.

Artículo 23. Las agencias inmobiliarias, agencias de bienes raíces
o agencia promotora de bienes inmuebles podrán recibir una licencia
inmobiliaria conforme a la categoría de licencia que obtenga el o los
agentes inmobiliarios que la representen. La Secretaría por conducto
del titular de la DGE, le otorgará una licencia que la acredite y
podrá ostentarse como agencia con licencia inmobiliaria o agencia
con licencia inmobiliaria profesional.

Artículo 24. El o los agentes inmobiliarios con licencia que
representen a las agencias inmobiliarias, agencias de bienes raíces o
agencias promotoras de bienes inmuebles, tendrán como máximo
bajo su respaldo profesional, la operación de 5 personas acreditadas
con constancia de inscripción en el RAIEM bajo un mismo número
de licencia.

Artículo 25. Las asociaciones inmobiliarias, deberán tramitar su
inscripción como asociación ante el RAIEM donde se le otorgará
un número de acuerdo a las disposiciones administrativas
determinadas por la Secretaría.

Ar tículo 26. Las Asociaciones Inmobiliarias como tal, no tendrán
alcance para la realización de ningún tipo de operación inmobiliaria
con fines de lucro.

Artículo 27. La Secretaría publicará a través de la Ley de Ingresos
del Estado de Michoacán de Ocampo, los costos que tendrán la
obtención y renovación de las licencias señaladas en el artículo 16
del presente Reglamento, así como cualquier otro trámite que deba
realizarse con respecto a la obtención de información o la que la
misma Secretaría señale.

SECCIÓN ÚNICA
DE LAS ACREDITACIONES

Artículo 28. Para la obtención de la licencia por primera ocasión,
los agentes inmobiliarios que tramiten la licencia para la Prestación
de Servicios Inmobiliarios LSI deberán contar con 30 créditos y
para tramitar la Licencia Inmobiliaria Profesional LIP deberán contar
con 50 créditos.

Para la revalidación de la Licencia para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios LSI y la Inmobiliaria Profesional LIP deberán acreditar
20 y 40 créditos, respectivamente, en el periodo de vigencia de las
licencias.

Artículo 29. Los créditos se obtendrán en los términos que se
establecen en la siguiente tabla, conforme a su verificación
documental que presente en los términos señalados en los artículos
17 y 19 del presente Reglamento:

I. Máximo grado de estudios (considerados solamente durante
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la primer inscripción al RAIEM):

II. Por capacitación en temas afines a los servicios
inmobiliarios:

III. Por pertenecer a una Asociación:

IV. Brindar capacitación de manera Honoraria:

V. Por otros servicios:

Artículo 30. La Secretaría a través del Titular de la DGE será la
autoridad facultada para evaluar las solicitudes y expedir las
licencias.

Artículo 31. Presentada la solicitud y los requisitos señalados en
el artículo 7° de la Ley y 11 del Presente Reglamento, la DGE
tendrá 10 días hábiles para evaluar la documentación y emitir la
licencia correspondiente, dando aviso al solicitante por correo
electrónico, para que se presente a recoger su licencia, previo pago
de los derechos correspondientes.

Artículo 32. En caso de que los documentos no cumplan con la
validación de autoridades competentes, falte algún requisito o deba
presentar alguna aclaración, la DGE notificará al solicitante vía
correo electrónico para que en el término de 5 días hábiles, presente
el documento o aclaración pertinente.

En caso de no dar respuesta en un lapso menor a 5 días hábiles, se
dará por desistida la solicitud.

Artículo 33. De no presentar los documentos o aclaraciones
requeridas, se emitirá la inscripción como registrado, iniciando el

plazo para que el solicitante obtenga los créditos indispensables
para que se otorgue su licencia.

Artículo 34. La DGE informará al Comité sobre la expedición de
licencias de forma semestral así como de las constancias de registros
de inscripción, a efecto de que tenga conocimiento del
comportamiento del RAIEM, y se tomen las acciones que
correspondan.

Artículo 35. En el expediente individual que conservará el RAIEM
quedará integrado la documentación comprobatoria que entregue
el interesado, así como incluirá una relación en la que señalará los
créditos que se otorgaron a cada uno de las comprobaciones
entregadas.

Artículo 36. Cualquier otro servicio brindado y acreditado física o
documentalmente por el interesado, deberá ser analizado y el
número de créditos serán los que determine la DGE para la
inscripción y Licencia de agentes inmobiliarios de acuerdo a su
importancia y valor curricular.

Artículo 37. La capacitación referida en la fracción II del artículo
29 del Reglamento deberá ser impartida por alguna Institución que
cuente con registro ante la Secretaría de Educación y/o Secretaría
de Trabajo y Previsión Social, así como del Sistema Nacional de
Competencias.

CAPÍTULO V
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS AGENTES

Y AGENCIAS INMOBILIARIAS

Ar tículo 38. Además de las obligaciones establecidas en la Ley, a
los agentes inmobiliarios y agencias inmobiliarias les corresponden
las siguientes:

I. Cumplir con las disposiciones previstas en el presente
Reglamento;

II. Conducirse con veracidad en los informes que le sean
requeridos por la Secretaría, en las visitas de inspección
que realice a través de la DGE;

III. Tener domicilio comercial dentro del Estado;

IV. Celebrar con cada usuario, en los términos de la legislación
aplicable, un contrato por escrito de prestación de servicios;
y,

V. Llevar y mantener actualizado un libro de registro de los
contratos celebrados, el cual deberá contener cuando menos
la siguiente información:

a) Número del contrato y fecha;

a) Nombre y domicilio del usuario y, en su caso, del
tercero con quien se realizó la operación;

b) Clase de servicio prestado u operación inmobiliaria
de que se trate;

c) Ubicación del inmueble objeto de la operación; y,

d) Número de inscripción ante el RAIEM en su

Certificado de primaria terminada 5 créditos 
Certificado de secundaria terminada 8 créditos 
Certificado de preparatoria o similar terminada  10 créditos 
Certificado de carrera técnica concluida 15 créditos 
Certificado de carrera técnica superior concluida 25 créditos 
Título de carrera profesional concluida 30 créditos 
Título de especialidad terminada 35 créditos 
Título de Maestría 40 créditos 
Título de Doctorado 45 créditos 
 

Cada hora de capacitación de actualización con un 
máximo de dos horas 

1 crédito 

Asistencia a foros 5 créditos 
Asistencia a conferencias  5 créditos 
Asistencia a congresos 10 créditos 
Certificación 15 créditos 
Diplomado 20 créditos 
Cada nivel en idiomas 5 créditos 

Inscripción (por una sola ocasión) 5 créditos 
Membresía anual al corriente 5 créditos 
Pertenecer a la mesa Directiva  5 créditos 
Tener nombramiento de vocal, consejero o similar. 5 créditos 

Cada hora de capacitación de actualización con un 
máximo de dos horas 

1 crédito 

En foros 5 créditos 
En conferencias  10 créditos 
En congresos 10 créditos 
De certificación 15 créditos 
Cada módulo en diplomados 10 créditos 
 

Publicaciones en revistas y periódicos De 1 a 15 créditos 
Participar en reportajes periodísticos De 5 a 20 créditos 
Experiencia probada en el sector inmobiliario de mínimo 
5 años de antigüedad, comprobada con Registro 
Federal de Contribuyentes 

5 créditos 
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papelería.

Ar tículo 39. Además de las facultades mencionadas en el artículo
anterior para las agencias inmobiliarias, les corresponde promover
la Inscripción y obtención de las licencias de sus agentes
inmobiliarios, así como fomentar entre sus agremiados adherirse al
Código de Ética de los agentes inmobiliarios que emita el Comité.

CAPÍTULO VI
DE LOS PROGRAMAS PARA LA CAPACITACIÓN

Y ACTUALIZACIÓN EN MATERIA
DE SERVICIOS INMOBILIARIOS

Ar tículo 40. El Programa Anual tiene por objeto establecer un
conjunto de actividades organizadas y sistemáticas con el fin de
que los agentes inmobiliarios adquieran, desarrollen,
complementen, perfeccionen y actualicen sus conocimientos,
habilidades y aptitudes para el eficaz desempeño de sus actividades
en materia de operaciones inmobiliarias y servicios inmobiliarios,
como requisito para obtener y revalidar su licencia.

Ar tículo 41. El Programa Anual contendrá los aspectos básicos
que hagan posible su congruencia y uniformidad metodológica
para su debida ejecución, y comprenderá por lo menos la temática
definida en el artículo 17 de la Ley.

Ar tículo 42. El Programa Anual será formulado por la Secretaría
en los términos previstos en la Ley y el presente Reglamento, con
la validación del Comité, a quien se convocará para que remita sus
propuestas a la citada dependencia a más tardar el treinta de
noviembre de cada año.

Artículo 43. La Secretaría, a través de la DGE, por sí o a través de
instituciones educativas u organizaciones públicas o privadas,
registradas ante autoridad competente, será responsable de la
ejecución del Programa Anual, garantizando que la capacitación,
actualización y profesionalización esté destinada a los agentes
inmobiliarios inscritos en el RAIEM.

Artículo 44. La Secretaría a través de la DGE, deberá dar a conocer
el Programa Anual a los agentes inmobiliarios antes del mes de
marzo de cada año en la página electrónica oficial de la Secretaría.

Ar tículo 45. El Programa Anual considerará la actualización de los
ordenamientos en materia de desarrollo urbano, gestión financiera,
obligaciones fiscales, trámites administrativos, régimen jurídico de
la propiedad y catastro.

Artículo 46. El Comité realizará la consulta con especialistas en
materia inmobiliaria, Asociaciones Inmobiliarias, autoridades del
Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, Catastro y
del Colegio de Notarios del Estado para integrar el Código de Ética
de los agentes inmobiliarios.

CAPÍTULO VII
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN

Artículo 47. Las visitas de inspección y vigilancia que realice la
Secretaría, se realizarán de acuerdo a la orden por escrito firmada
por el Director de la DGE, y se sujetarán al procedimiento señalado
en la Ley y el presente Reglamento.

Ar tículo 48. Toda visita de inspección deberá registrarse a través

de la celebración del Acta Correspondiente, de igual forma antes de
la supervisión, el personal deberá demostrar su identificación oficial
donde es acreditado como Inspector adscrito a la Secretaría.

Ar tículo 49. Al iniciarse las visitas de inspección, los inspectores
que en ella intervengan requerirán a los agentes inmobiliarios o los
representantes legales de las agencias inmobiliarias para que designe
dos testigos y se apegarán a la orden de visita de inspección, si los
testigos no son designados o el designado no aceptan servir como
tal, los inspectores lo designarán haciendo constar esta situación
en el acta que se levante. El testigo podrá ser sustituido por motivos
debidamente justificados durante el desarrollo de la visita de
inspección, siguiéndose las mismas reglas para su nombramiento.
La sustitución del testigo no invalidará los resultados de la visita.

Artículo 50. Los agentes inmobiliarios estarán obligados a permitir
a los inspectores el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así
como mantener a su disposición los libros y demás documentos
físico o digitales, que acrediten el cumplimiento de las disposiciones
previstas en la Ley y el presente Reglamento.

CAPÍTULO VIII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 51. Las infracciones y sanciones de las disposiciones de
la Ley y del presente Reglamento, se dictarán mediante resolución
del Director de la DGE, debidamente fundadas y motivadas; se
notificarán personalmente al interesado, aplicando las sanciones
previstas en el artículo 25 de la Ley, en los términos siguientes:

I. Amonestación en caso de brindar asesoría incorrecta o
inapropiada al usuario respecto a la operación inmobiliaria,
tramite o gestión que se encuentre realizando, que genere
retraso o riesgo y que graviten en el valor de la operación
y/o provoquen la cancelación de la operación.

II. Apercibimiento en caso de:

a) Ostentarse como Agente Inmobiliario con licencia
o Agencia Inmobiliaria con licencia, cuando la
Secretaria haya cancelado su inscripción en el
RAIEM o de la licencia por haber sido condenados
por delito de carácter patrimonial;

b) Ofrecer un bien inmueble al mercado para la
realización de una operación inmobiliaria sin el
consentimiento de su propietario, expresado en
un documento escrito de fecha cierta; o,

c) Promover, ofrecer o vender un inmueble sin la
debida integración del expediente que permita
realizar al Agente Inmobiliario el análisis jurídico,
legal, fiscal y de valores que ofrezca certidumbre
al vendedor y, en su momento, al adquirente del
inmueble.

III. Multa en caso de:

a) Actuar u ostentarse como Agente Inmobiliario con
licencia, agencia inmobiliaria con licencia o formar
parte de esta última, sin estar inscrito en el RAIEM
y/o no contar con licencia expedida por la Secretaría
de hasta cuatrocientas veces salario mínimo diario



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 8 Miér coles 11 de Mayo de 2016. 10a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

general vigente en la capital del Estado;

b) Ostentarse como Agente Inmobiliario con licencia
o Agencia Inmobiliaria con licencia, cuando la
Secretaria haya cancelado su inscripción en el
RAIEM o de la licencia por haber sido condenados
por delito de carácter patrimonial de hasta
quinientas veces salario mínimo diario general
vigente en la capital del Estado;

c) Vender o prometer en venta inmuebles en proyecto
o en ejecución sin las correspondientes garantías
económicas para su terminación por parte del
propietario, así como iniciar la promoción de los
mismos sin la previa integración y revisión de la
documentación legal correspondiente de hasta
seiscientas veces salario mínimo diario general
vigente en la capital del Estado;

d) Promover, ofrecer o vender un inmueble, teniendo
conocimiento el Agente Inmobiliario, que presenta
alguna situación que impide concretar la
formalización de la operación de hasta ochocientas
veces salario mínimo diario general vigente en la
capital del estado; o,

e) Aprovechar su carácter de Agente Inmobiliario para
manipular información en la operación inmobiliaria
a favor de cualquiera de las partes involucradas, con
la finalidad de obtener ventajas para alguno o algunos
de hasta mil quinientas veces salario mínimo diario
general vigente en la capital del estado.

IV. Inhabilitación por el término de un año en caso de:

a) Comprobar que el Agente Inmobiliario oculta o
falsea datos, sobre vicios ocultos o problemas que
involucren a la propiedad y tiendan a afectar los
intereses del usuario; y,

b) Tener en un mismo ejercicio fiscal dos
apercibimientos o una multa.

V. Cancelación de la licencia en caso de:

a) No acatar las disposiciones establecidas en la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
que impacten a la actividad inmobiliaria al momento
de la inhabilitación; y,

b) Afectar los intereses del usuario  por parte de los
agentes inmobiliarios o agencias Inmobiliarias.
Dicha afectación deberá encontrarse
documentalmente acreditada.

Artículo 52. Con el objetivo de brindar certeza en el buen manejo
de los agentes inmobiliarios, todas las sanciones se asentarán en el
RAEIM y en el expediente correspondiente del agente Inmobiliario
o agencia inmobiliaria.

Artículo 53. Las sanciones consistentes en multa que imponga la
Secretaría, emitidas mediante resolución del Director de la DGE se

harán efectivas por la Secretaría de Finanzas y Administración,
mediante el procedimiento administrativo de ejecución en los
términos previstos por el Código Fiscal del Estado de Michoacán
de Ocampo. Los recursos que se obtengan por concepto de éstas,
se destinarán a los programas que impulse la Secretaría, relacionados
con los agentes inmobiliarios.

CAPÍTULO IX
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 54. El recurso establecido en la Ley contra los actos y
resoluciones de la Secretaría se tramitará de conformidad con lo
previsto en el Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán de Ocampo.

Artículo 55. El escrito que contenga el recurso de inconformidad
se presentará ante la DGE la cual substanciará el procedimiento y
remitirá el expediente respectivo al titular de la Secretaría para que
dentro del término que se establece en el Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo emita la
resolución que corresponda.

 ARTÍCULOS TRANSIT ORIOS

PRIMERO.  El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

SEGUNDO. Dentro de los noventa días siguientes al inicio de
vigencia del presente Reglamento, la Secretaría de Desarrollo
Económico, por conducto de la DGE, convocará a los agentes
inmobiliarios y demás instituciones públicas y privadas
involucradas en la materia, a efecto de que participen en la
formulación del Programa Anual.

TERCERO. El Comité emitirá y publicará en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
el Código de Ética de los agentes inmobiliarios dentro de los noventa
días siguientes a su constitución.

CUARTO. Se dejan sin efecto las demás disposiciones de carácter
administrativo en lo que se opongan al presente Reglamento.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 14 de abril de 2016 dos mil dieciséis.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

SILVANO AUREOLES CONEJO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

(Firmado)

ADRIAN LÓPEZ SOLÍS
SECRETARIO DE GOBIERNO

(Firmado)

CARLOS MALDONADO MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

(Firmado)

ANTONIO SOTO SÁNCHEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

(Firmado)
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C O N T E N I D O
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  DE OCAMPO

SECRETARÍA  DE DESARROLLO  ECONÓMICO

MANUAL  DE ORGANIZACIÓN  DE LA  SECRETARÍA  DE DESARROLLO  ECONÓMICO

JESÚS MELGOZA VELÁZQUEZ, Secretario de Desarrollo Económico en ejercicio de las
atribuciones que expresamente me confieren los artículos 9, 11, 12 fracción XII y 14, 17
fracción V y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán
de Ocampo; así como los artículos 3º, 6º fracción V, 8°, 9°, 11 y 101 del Reglamento Interior
de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo; y,

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

Que el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021, establece como
una de sus prioridades transversales el Desarrollo Económico, Inversión y Empleo Digno,
por lo que el Gobierno del Estado dirigirá sus esfuerzos para sanear las finanzas públicas
estatales, generando fuentes internas y externas de financiamiento enfocando correctamente
sus prioridades hacia una mejora económica sustantiva, construyendo un modelo económico
exitoso, en el cual se contempla, por un lado, la estrategia de generación de oportunidades
y el desarrollo de las capacidades en las personas para aprovecharlas y, por el otro, la
erradicación de obstáculos y factores negativos tales como: La inseguridad, la corrupción,
el clientelismo, la falta de infraestructura, la baja productividad, entre otros.

Que con fecha 18 de julio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Decreto número 384, mediante el
cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a  Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, en las que se estableció en el artículo 12
fracción XII que los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública
estatal, tendrán la atribución de expedir los manuales de organización, de procedimientos y
de servicios al público, necesarios para el funcionamiento de la dependencia o Entidad a su
cargo.

Que la extinción de organismos de la Administración Pública Descentralizada y la
transferencia de atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Económico, para atender diversos
ordenamientos legales, así como las reformas realizadas a Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y al Reglamento Interior de la Administración
Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, dieron inicio a un proceso de
reestructuración con la finalidad de dar congruencia a los ordenamientos normativos y su
estructura organizacional.



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 2 Jueves 21 de Noviembre de 2019. 7a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

Que con fecha 03 de julio de 2019, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, el Acuerdo que abroga los Manuales de Organización
una vez que sean emitidos éstos por los titulares de las
dependencias y entidades, por lo que ha sido necesaria su
modificación y actualización.

Que el presente documento tiene como objeto ser un instrumento
técnico administrativo que promueva una óptima regulación de la
Secretaría de Desarrollo Económico hacia su interior, con criterios
que permitan la coordinación de funciones, atribuciones y esfuerzos
entre las Unidades Administrativas, Auxiliares y de Apoyo.

Que para el diseño del presente instrumento se han contemplado
los antecedentes, marco jurídico, estructura orgánica, funciones y
atribuciones de los servidores públicos y que sirve como guía para
el desarrollo de las actividades de los colaboradores que forman
parte de la dependencia.

Que el presente documento atiende la necesidad de encontrar un
equilibrio y correlación entre la estructura orgánica, atribuciones,
funciones, programas y metas establecidas en la dependencia para
su cumplimiento bajo el acuerdo de austeridad, racionalidad,
disciplina en el gasto público y, modernización de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; con un sentido
productivo pretendiendo evitar la duplicidad de funciones,
dispersión de esfuerzos y fallas de coordinación, mediante la
delimitación precisa de responsabilidades, ámbito de competencia
y la interacción de trabajo entre las diversas Unidades
Administrativas de la Secretaría.

Por lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

MANUAL  DE ORGANIZACIÓN DE LA  SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONÓMICO

I. ANTECEDENTES

La Secretaría de Desarrollo Económico, se creó en el año de 1980
con el nombre de Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial
ante la necesidad de contar con una dependencia del Ejecutivo del
Estado, que tuviera a su cargo la responsabilidad de intensificar el
desarrollo económico a través de la asignación de atribuciones de
organización, promoción y fomento industrial, comercial, minero
y artesanal en el Estado, con el fin específico de crear nuevas
fuentes de empleo, parques industriales y centros comerciales,
con el propósito de dar un mayor bienestar a la sociedad y
regularización al crecimiento industrial en nuestra Entidad.

Con fecha 2 de diciembre de 1996 mediante Decreto Legislativo,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo, se reforma la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
en donde se establecen las facultades de la Secretaría de Fomento
Económico, ampliando sus funciones y unidades administrativas
a fin de cumplir con las nuevas expectativas y dinámica programática
que demanda la sociedad en materia de desarrollo económico.

Mediante Decreto Legislativo de fecha 12 de abril del año 2002 se
publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Michoacán de Ocampo, cambiando su denominación a Secretaría

de Desarrollo Económico.

Que con fecha 09 de enero de 2008, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Michoacán de Ocampo, con el objeto de regular la organización
y el funcionamiento de la Administración Pública Estatal, abrogando
la anterior publicada con fecha 12 de abril de 2002.

El 14 de diciembre de 2012 se reforma el artículo 26, fracción X, de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo, integrando la unidad de mejora regulatoria
para coordinarse con todos los niveles de Gobierno y simplificar
trámites en apoyo a la actividad económica de la Entidad.

Que con fecha 29 de septiembre de 2015, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Michoacán de Ocampo, la cual es de orden público e interés
social, y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento
de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
Asimismo, abrogó la anterior Ley Orgánica publicada con fecha 9
de enero de 2008.

De igual manera, el 22 de abril de 2016, se reforma la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
en donde se reforma la fracción VIII, del artículo 22, correspondiente
a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico
estableciendo que, en coordinación con la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, impulse y
desarrolle en el ámbito de su competencia, energías limpias y
alternas, así como su aplicación en la cadena productiva.

Que con fecha 18 de abril de 2016, se publicó el nuevo Reglamento
Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de
Michoacán de Ocampo, encontrándose la Secretaría de Desarrollo
Económico en el titulo sexto, en su artículo 93, y que tiene las
atribuciones establecidas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

Que por decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional de Michoacán de Ocampo, con fecha 30 de junio
de 2017, donde se reforman atribuciones a la Secretaría de Desarrollo
Económico y fortalece la coordinación institucional con las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

Que con fecha 14 de octubre de 2017, se publicó el nuevo
Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del
Estado de Michoacán de Ocampo, encontrándose la Secretaría de
Desarrollo Económico en el título sexto, en su artículo 101, y que
tiene las atribuciones establecidas en el artículo 22 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán
de Ocampo.

II. OBJETIVO

Generar las condiciones para el desarrollo económico continuo y
sostenible del Estado, a través de políticas públicas, programas y
acciones en coordinación con los tres órdenes de Gobierno y otras
instituciones a fin de elevar el nivel de competitividad de los
sectores económicos, incrementar el capital productivo, la oferta
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exportable, el volumen y valor de la producción, fortalecer la
innovación y la capacitación para mejorar la calidad en el trabajo.

III. ATRIBUCIONES

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, a la
Secretaría de Desarrollo Económico, le corresponde el ejercicio de
las atribuciones siguientes:

I. Promover, desarrollar, dirigir, fomentar, coordinar y vigilar
conforme a la legislación aplicable, la ejecución de las
políticas y los programas de desarrollo económico, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo Integral del Estado de
Michoacán;

II. Promover la competitividad y el incremento de la
productividad en las actividades económicas del Estado;

III. Elaborar los estudios y proyectos de inversión para la
realización de los programas públicos en apoyo a los
sectores productivos;

IV. Promover y fomentar la atracción de inversiones y
coinversiones local, regional, nacional y extranjera, en los
sectores productivos del Estado;

V. Proponer los mecanismos y estímulos económico fiscales
que faciliten el establecimiento de las empresas y otras
formas de desarrollo y fomento económico en las regiones
del Estado, de acuerdo a su vocación;

VI. Impulsar y promover el fortalecimiento del mercado
interno, el comercio a corta distancia, el cooperativismo y
la economía social;

VII. Coadyuvar, con las dependencias correspondientes, en el
aprovechamiento y preservación racional y sustentable
de los recursos naturales y culturales en las actividades
productivas del Estado;

VIII. En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Territorial, impulsar y
desarrollar en el ámbito de su competencia, energías limpias
y alternas y su aplicación en la cadena productiva;

IX. Participar en la elaboración del Programa de Obra Pública
del Estado, con propuestas y observaciones sobre
infraestructura pública que detone, conserve o fortalezca
la inversión privada productiva;

X. Promover, asesorar y gestionar el comercio exterior;

XI. Promover el desarrollo de la micro, pequeñas y medianas
empresas, cooperativas y la organización de productores
y prestadores de servicios;

XII. Asesorar técnicamente a los emprendedores para garantizar
la viabilidad de sus proyectos;

XIII. Divulgar la existencia, utilización y beneficios de

tecnologías aplicadas a procesos productivos; fomentar la
generación y promoción de proyectos, así como los
servicios y asistencia técnica y de capacitación para el
desarrollo de empresas;

XIV. Orientar y estimular a empresarios y emprendedores
conforme a la legislación aplicable en materia de propiedad
intelectual e industrial;

XV. Realizar y coordinar los estudios e investigaciones para el
desarrollo de la actividad económica del Estado y mantener
actualizada la información estadística estatal, relativa a las
actividades proactivas del Estado, coordinadamente con
las dependencias federales, estatales y municipales que
corresponda, emitiendo los datos, documentos o informes
que sean necesarios para la integración y actualización de
los sistemas de información y estadística;

XVI. Promover la coordinación de los programas de desarrollo
económico del Gobierno del Estado, con los de la
Administración Pública Federal y de los municipios de la
Entidad;

XVII. Coadyuvar en apego a la legislación aplicable, en la
organización y funcionamiento de centros de
comercialización de productos básicos y actividades
similares, para que toda la población acceda a ellos a los
precios más bajos posibles, en coordinación con los sectores
productivos y sociales y las dependencias competentes
de la Administración Pública Estatal;

XVIII. Promover la producción artesanal de las industrias
familiares y proponer los estímulos necesarios para su
desarrollo, así como la asociación y capacitación de los
productores;

XIX. Participar en la planeación y programación de las obras e
inversiones en cumplimiento a la legislación aplicable,
tendientes a promover la racional explotación de los
recursos minerales en el Estado;

XX. Coordinar las ediciones gubernamentales sobre información
y difusión de actividades productivas, así como, auxiliar a
los organismos y empresas privadas que lo soliciten, en la
preparación de materiales y su difusión;

XXI. Promover la realización de congresos, seminarios, ferias,
exposiciones, eventos y concursos, con alcance estatal,
regional, nacional e internacional, de las actividades, con
fines promocionales;

XXII. Asesorar en materia económica a entidades públicas y
privadas que desarrollen actividades productivas en el
Estado;

XXIII. Apoyar y asesorar a los sectores, público, privado y social,
en las gestiones de crédito y asistencia técnica que deban
realizar ante las dependencias, entidades, organismos
internacionales, federales y estatales, cuando se trate de
inversiones que contribuyan al fomento y desarrollo de
las actividades productivas;
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XXIV. Fomentar la creación de fuentes de empleo propiciando el
establecimiento de la micro, pequeña, mediana y grandes
empresas, así como la creación de parques, corredores y
ciudades industriales en el Estado, así como centros
comerciales y de abasto;

XXV. Apoyar la organización de los productores primarios,
fomentar y promover los programas de investigación y
enseñanza tecnológica industrial, para facilitarles el acceso
al crédito y a la tecnología, así como mejorar los sistemas
de producción y comercialización;

XXVI. Desarrollar y proponer con base en la legislación aplicable,
nuevos modelos de financiamiento para el desarrollo de
proyectos productivos;

XXVII. Fomentar la creación y el desarrollo de agroindustrias y
empresas en el medio rural en coordinación con la Secretaría
de Desarrollo Rural y Agroalimentario;

XXVIII. Promover, apoyar y coordinar la participación activa de
las comunidades en las actividades productivas en las
regiones del Estado de acuerdo con su vocación;

XXIX. Fomentar la creación de unidades de atracción de inversión
y desarrollo de proyectos productivos en los municipios
del Estado;

XXX. Integrar y coordinar la unidad de mejora regulatoria a fin
de lograr una simplificación de trámites en apoyo a la
actividad económica del Estado;

XXXI. Asesorar y coordinar a los municipios para el fomento de
la simplificación de trámites;

XXXII. Elaborar y publicar anualmente en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, un informe sobre el estado que guarda la mejora
regulatoria en la Entidad;

XXXIII. Coordinar el Registro Estatal de Trámites y Servicios y
el Registro Único de Personas Acreditadas;

XXXIV . Fomentar la creación y desarrollo de empresas turísticas
en coordinación con la Secretaría de Turismo;

XXXV.Organizar y coordinar el Servicio Nacional del Empleo en
el Estado;

XXXVI. Evaluar conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social
y Humano, los programas de desarrollo económico y social
del Estado, y vigilar que sean integrales y armónicos, para
que beneficien en forma equitativa a las diferentes localidades,
regiones y a los distintos sectores de la población, revisando
periódicamente los resultados obtenidos;

XXXVII. Impulsar la protección de los productos endógenos, con
fama ganada por medio de las marcas, marcas colectivas,
denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

XXXVIII. Diseñar, aplicar y evaluar la política de innovación,

investigación científica y tecnológica del Estado, en
coordinación con la Federación y los municipios, así
como las instituciones de educación superior y
tecnológica en el Estado; la ejecución de esta política se
realizará a través del organismo estatal competente en
la materia; y,

XXXIX. Las demás que le confieran las normas jurídicas
aplicables.

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.0 Titular de la Secretaría:

1.0.1 Secretaría Técnica.

1.0.2 Secretaría Particular.

1.0.3 Asesores.

1.1 Subsecretaría de Desarrollo Comercial:

1.1.1 Dirección de Oferta Comercial:

1.1.1.1Departamento de Desarrollo de
Productos.

1.1.1.2Departamento de Comercialización.

1.1.1.3Departamento de Desarrollo de
Proveedores.

1.1.2 Dirección de Organización y Desarrollo de
Eventos:

1.1.2.1Departamento de Mercadotecnia y
Comercialización.

1.1.2.2 Departamento de Mantenimiento.

1.1.2.3 Departamento de Operación.

1.2 Dirección de Desarrollo Industrial:

1.2.1 Departamento de Impulso al Sector Minero.

1.2.2 Departamento de Impulso al Sector Agroindustrial.

1.2.3 Departamento del Parque Industrial Pyme Lázaro
Cárdenas.

1.2.4 Departamento de Mantenimiento a Parques
Industriales.

1.3 Dirección de Mejora Regulatoria:

1.3.1 Departamento de Trámites y Servicios
Empresariales.

1.3.2 Departamento de Calidad, Análisis y Mejora
Institucional.
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1.3.3 Departamento de Tramita Fácil Empresarial.

1.4 Dirección de Impulso a las Mipymes:

1.4.1 Departamento de Gestoría con Fondos Federales.

1.4.2 Departamento de Impulso al Emprendedor y
Tecnológico.

1.4.3 Departamento de Desarrollo a la Microempresa.

1.4.4 Departamento de Abasto Popular.

1.4.5 Departamento de Operación de Centros de Abasto.

1.4.6 Departamento de Análisis de Mercado.

1.5 Dirección del Empleo:

1.5.1 Servicio Nacional de Empleo Michoacán.

1.6 Dir ección de Atracción de Inversión:

1.6.1 Subdirección de Información y Análisis
Económico.

1.6.1.1Departamento de Análisis Económico.

1.6.1.2Departamento de Información Estadística

y Geográfica.

1.6.2 Subdirección de Atracción de Inversiones:

1.6.2.1Departamento de Inversiones Locales.

1.6.2.2Departamento de Inversiones Nacionales.

1.6.2.3 Departamento de Inversiones Internacionales
.

1.6.2.4Departamento de Mercadotecnia,
Promoción y Estrategias Competitivas.

1.6.3 Subdirección de Proyectos Estratégicos:

1.6.3.1Departamento de Zonas de Desarrollo
Económico.

1.6.3.2Departamento de Incentivos,
Financiamiento y Fondos de Inversión.

1.7 Delegación Administrativa:

1.7.1 Departamento de Recursos Financieros.

1.7.2 Departamento de Recursos Humanos.

1.7.3 Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
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V.  ORGANIGRAMA
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VI. DEFINICIONES

Para efectos del presente Manual se entenderá por:

1. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;

2. Fondos de concurrencia: A los fondos de los diferentes
niveles de Gobierno para concurrir recurso con el Estado;

3. Manual: Al Manual de Organización de la Secretaría de
Desarrollo Económico;

4. MIPYMES: A las Micro, Pequeñas y Medianas empresas
de acuerdo a los criterios establecidos por la Secretaría de
Economía mediante el Acuerdo por el que se establece la
estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas
publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30
de junio de 2009;

5. Secretaría: A la Secretaría de Desarrollo Económico;

6. Titular  de la Secretaría: A la persona que ejerce el cargo
de titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; y,

7. Unidades Administrativas: A las Unidades
Administrativas de la Secretaría, señaladas en el apartado
IV del presente Manual.

VII. FUNCIONES

1.0 DE LA SECRETARÍA

Al titular de la Secretaría le corresponde el ejercicio de las
atribuciones y facultades que le establecen los artículos 12 y 22 de
la Ley Orgánica de la Administración.

Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; 11 y 101 del
Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del
Estado de Michoacán de Ocampo y demás disposiciones
normativas aplicables.

VII.1 FUNCIONES GENERALES DE
LAS UNIDADES ADMINISTRA TIVAS

1. Conducir sus actividades y desempeñar sus funciones
conforme a los principios rectores de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad, eficiencia, institucionalidad,
transversalidad, gobernanza, transparencia, rendición de
cuentas, sustentabilidad e igualdad sustantiva, así como a
los objetivos, programas, políticas y lineamientos que
determine el titular de la Secretaría, con apego a las
disposiciones normativas aplicables y a las líneas
jerárquicas de mando correspondientes;

2. Participar en los procesos administrativos, así como
en los relativos a la elaboración y actualización del
marco regulatorio, manuales, instructivos y otros
documentos necesarios para la operación y evaluación
de las políticas, programas, proyectos y acciones de
la Secretaría;

3. Asistir a las reuniones de trabajo en los que sean
convocados por el titular de la Secretaría, e implementar
los acuerdos que de ellas deriven, que sean del ámbito de
su competencia;

4. Atender las comisiones y designaciones otorgadas por el
titular de la Secretaría o que le correspondan en términos
de sus atribuciones, a fin de fungir como su asistente o
suplente en los órganos de gobierno, comisiones, comités,
grupos de trabajo y demás instancias colegiadas en los que
participe la Secretaría, en términos de las disposiciones
normativas aplicables e informarle del seguimiento de los
mismos, hasta su conclusión;

5. Planear, programar, organizar, controlar y evaluar las
actividades y programas de la Unidad Administrativa a su
cargo, con perspectiva de género y en apego a los principios
de eficacia, eficiencia y calidad en el servicio, así como,
informar a su superior jerárquico inmediato, sobre el
resultado de las mismas;

6. Elaborar los estudios técnicos, diagnósticos y proyectos
de inversión para la realización de los programas, proyectos
y acciones que lleva a cabo la Unidad Administrativa a su
cargo en apoyo a los sectores productivos;

7. Diseñar instrumentos de control interno, generar
información estadística e indicadores para la evaluación y
seguimiento de las acciones y programas de la Unidad
Administrativa a su cargo;

8. Participar en la elaboración del Programa Anual de
Adquisiciones correspondiente a la Unidad Administrativa
a la que estén adscritos, y someterlo a la aprobación de la
Delegación Administrativa, conforme a la normativa
aplicable;

9. Elaborar el proyecto de programa anual de trabajo y el de
análisis programático presupuestario correspondiente a la
Unidad Administrativa a la que estén adscritos, y someterlo
a la aprobación del superior jerárquico inmediato, conforme
a la normativa aplicable;

10. Someter a consideración del superior jerárquico, el
tratamiento y la resolución de los asuntos cuya
responsabilidad corresponda a la Unidad Administrativa a
su cargo;

11. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
funciones y aquellos que le sean delegados por el superior
jerárquico facultado, en términos de la normativa
aplicable;

12. Elaborar y rendir con oportunidad los informes, estudios
y opiniones de asuntos de su competencia, en los términos
que les sean requeridos por el titular de la Unidad
Administrativa a la que estén adscritos;

13. Realizar reuniones periódicas de trabajo con el personal
adscrito a las Unidades Administrativas a su cargo, para
elaborar, ejecutar, supervisar y dar seguimiento a los
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expedientes técnicos aprobados en el Programa Operativo
Anual, en el ámbito de su competencia;

14. Designar tareas y responsabilidades, dirigir y supervisar
al personal que tenga bajo su cargo para el óptimo
desempeño de sus labores, así como en las comisiones que
le sean conferidas conforme a las disposiciones normativas
aplicables e informar oportunamente del resultado de las
mismas;

15. Participar activamente en la implementación de acciones
que, en materia de capacitación, profesionalización,
igualdad sustantiva, sistemas de gestión de calidad y mejora
continua implemente la Secretaría;

16. Proporcionar información y asesoría técnica en el ámbito
de su competencia a las Unidades Administrativas de la
Secretaría, a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal,
comunidades, organismos empresariales y organizaciones
civiles que lo soliciten;

17. Atender al público de manera eficaz, oportuna y amable
en el ámbito de su competencia y conforme a la normativa
aplicable;

18. Coordinarse y colaborar en la ejecución de acciones con la
Unidad Administrativa que corresponda, cuando se
requiera, para el mejor desempeño de sus respectivas
actividades;

19. Coadyuvar en la formulación de indicadores, evaluación y
demás controles sobre el cumplimiento de los programas
de la Secretaría;

20. Cumplir con la normativa expedida por las autoridades
competentes, en cuanto al uso, cuidado y resguardo de los
bienes de la Secretaría que se utilicen en cumplimiento al
ejercicio de las funciones a su cargo;

21. Recibir en acuerdo a los servidores públicos que dependan
de su unidad administrativa;

22. Atender los requerimientos que le presente el Responsable
de la Unidad de Transparencia de la Secretaría, en términos
de lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán
de Ocampo;

23. Atender al público en general y desahogar las peticiones
que le formulen, en términos del artículo 8°. de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo y de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Michoacán de Ocampo y de
otras disposiciones jurídicas aplicables; y,

24. Las demás que le señale el titular de la Unidad
Administrativa a la que estén adscritos y otras
disposiciones normativas aplicables.

VII.2  FUNCIONES ESPECÍFICAS

1.0.1 DE LA SECRETARÍA  TÉCNICA

1. Coordinar la integración y seguimiento del Programa
Operativo Anual de la dependencia, así como diseñar las
políticas y lineamientos para el seguimiento y evaluación
del Avance Programático Presupuestal de las áreas
operativas de la Secretaría;

2. Instrumentar y controlar el sistema de registro y
seguimiento de los acuerdos del titular de la Secretaría con
los titulares de las Unidades Administrativas de la
Secretaría, así como de los derivados de las acciones de
coordinación con los titulares de otras dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal,
promoviendo una eficaz coordinación para su atención y
puntual cumplimiento;

3. Proponer al titular de la Secretaría el modelo de
Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema
de Evaluación del Desempeño (SED) de los programas a
cargo de la Secretaría, conforme a las disposiciones
normativas aplicables y coordinar su implementación una
vez autorizados;

4. Asistir al titular de la Secretaría en los órganos de gobierno,
comisiones, comités, grupos de trabajo y demás instancias
colegiadas, dentro y fuera de la Secretaría, en términos de
las disposiciones normativas aplicables;

5. Analizar, evaluar y validar los proyectos de las Unidades
Administrativas responsables, a efecto de que puedan ser
integrados al Sistema Integral de Planeación;

6. Convocar a reuniones periódicas de trabajo a los titulares
de las Unidades Administrativas, a efecto de dar
seguimiento al cumplimiento de los programas y acciones
de la Secretaría;

7. Sistematizar los reportes e informes de los avances en los
programas, proyectos y acciones de las Direcciones de la
Secretaría, para autorización de su titular;

8. Organizar y desarrollar conjuntamente con las Unidades
Administrativas respectivas, el informe anual de actividades
y someterlo a la aprobación del titular de la Secretaría;

9. Integrar y controlar el informe de avance físico financiero
de la Secretaría y someterlo a la consideración del titular
de la Secretaría;

10. Coordinar las reuniones de trabajo de la Secretaría en
ausencia o a solicitud de su titular, previa designación para
tal efecto;

11. Supervisar y dar seguimiento a los asuntos canalizados
por el titular de la Secretaría a las Unidades Administrativas
respectivas, para su análisis, atención y solución;

12. Atender las comisiones y gestiones específicas que el titular
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de la Secretaría le asigne y preparar los informes sobre el
desarrollo y cumplimiento de las mismas;

13. Brindar asesoría, asistencia y apoyo que sea requerido
por las Unidades Administrativas o instruya el titular de
la Secretaría;

14. Dirigir y dar seguimiento a las evaluaciones internas de los
programas presupuestarios de la Secretaría en apego a los
lineamientos en la materia;

15. Diseñar, implementar y evaluar en coordinación con la
Dirección de Mejora Regulatoria, los sistemas,
procedimientos y herramientas administrativas de control
interno, mejora continua y la adopción de una cultura de
calidad con perspectiva de género para el cumplimiento a
las atribuciones y objetivos de la Secretaría;

16. Proponer, implementar y dar seguimiento en coordinación
con la Dirección de Mejora Regulatoria a los mecanismos
de recepción y atención a quejas y sugerencias, y de
evaluación ciudadana a los programas, proyectos y
servicios que brinda la Secretaría;

17. Analizar, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes de
acceso a la información pública hacia las Unidades
Administrativas responsables competentes, a fin de dar
respuesta a las mismas conforme a las disposiciones
normativas aplicables;

18. Presidir el Comité de Transparencia de la Secretaría y
fungir como Responsable de la Unidad de Transparencia
de la Secretaría, en términos de lo establecido en los artículos
124, 125 y 126 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Michoacán de Ocampo;

19. Requerir y concentrar la información de las Unidades
Administrativas responsables que, en materia de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán
de Ocampo, le corresponda difundir a la Secretaría;

20. Atender los requerimientos de la Secretaría Técnica del
despacho del Gobernador, con la finalidad de cumplir con
los compromisos del titular del Ejecutivo del Estado; y,

21. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones legales aplicables.

1.0.2 DE LA SECRETARÍA  PARTICULAR

1. Coadyuvar con el titular de la Secretaría en el
establecimiento de los criterios y mecanismos para la
atención, control y seguimiento de los asuntos recibidos
en la Secretaría;

2. Recibir y atender a los representantes de la sociedad civil y
ciudadanía que solicita audiencia con el titular de la Secretaría;

3. Coordinar la atención adecuada de las audiencias, eventos,

reuniones de trabajo y asuntos que requieran la
participación del titular de la Secretaría;

4. Elaborar un sistema de registro y seguimiento de audiencias,
eventos y reuniones de trabajo celebrados por el titular de
la Secretaría, así como coadyuvar en el cumplimiento de
los compromisos derivados de los mismos;

5. Atender los asuntos y desempeñar las comisiones que el
titular de la Secretaría le encomiende, manteniéndole
informado sobre el desarrollo y cumplimiento de los
mismos;

6. Someter a consideración del titular de la Secretaría los
antecedentes convenientes, para designar representantes
en los eventos;

7. Canalizar a las Unidades Administrativas de la Secretaría,
las audiencias solicitadas por personas y grupos sociales
que en el ámbito de su competencia les correspondan y las
que les delegue el titular de la Secretaría;

8. Recibir y tramitar oportunamente la correspondencia
dirigida a la Secretaría, así como dar seguimiento e informar
sobre el estado de atención en el que se encuentra la misma;

9. Dar respuesta a los asuntos de su competencia que así lo
requieran; y,

10. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.0.3 DE LOS ASESORES

1. Formular los estudios y análisis de los asuntos que le sean
encomendados por el titular de la Secretaría y emitir las
recomendaciones, observaciones y sugerencias pertinentes,
procurando que los mismos les sirvan de base para una
mejor toma de decisiones;

2. Coadyuvar con la Subdirección de Información y Análisis
Económico en la integración del Sistema de Información
Económica Integral;

3. Atender aquellos asuntos que le sean asignados por el
titular de la Secretaría, de conformidad con los lineamientos
y criterios que se determinen en cada caso;

4. Brindar asesoría al titular de la Secretaría, así como las que
le sean requeridas por las Unidades Administrativas para
el desempeño de sus funciones;

5. Coadyuvar con las Unidades Administrativas en la
integración y desarrollo de los programas y acciones que
en materia de su competencia le sean encomendados por el
titular de la Secretaría;

6. Ejecutar las actividades especiales encomendadas por el
titular de la Secretaría, orientadas a fortalecer el desempeño
de las atribuciones de la Secretaría y emitir los informes
correspondientes al resultado o avance de las mismas; y,
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7. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.1 DE LA SUBSECRETARÍA  DE DESARROLLO
COMERCIAL

1. Instrumentar programas y acciones que promuevan la
productividad y competitividad del sistema comercial en
el Estado;

2. Participar en los órganos de Gobierno, comités o comisiones
en los que la Secretaría forme parte, en el ámbito de su
competencia, excepto en los que sean indelegables para el
titular de la Secretaría, en términos de la normativa aplicable;

3. Proponer, diseñar y evaluar políticas, programas y acciones
que alienten el comercio exterior, incluyendo las medidas
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de acuerdos o tratados comerciales en los que el
Estado sea parte;

4. Coordinar el diseño de políticas públicas y acciones
institucionales para la promoción y consolidación de la
oferta comercial de las micro, pequeñas y medianas
empresas;

5. Fomentar el desarrollo de sistemas de información para la
identificación y aprovechamiento de las potencialidades
comerciales en cada sector económico y región del Estado;

6. Revisar y fortalecer el diseño de estrategias para la
promoción, organización y participación en ferias,
exposiciones y otros eventos de carácter estatal, nacional
e internacional que permitan incrementar la
comercialización de los productos michoacanos;

7. Coordinar con las Unidades Administrativas a su cargo la
participación en reuniones de trabajo derivadas de las
negociaciones comerciales nacionales e internacionales en
las que el Estado participe con los productos michoacanos;

8. Diseñar e impulsar en coordinación con las Unidades
Administrativas a su cargo, estrategias para el desarrollo
de herramientas que promuevan el comercio electrónico y
las estrategias de promoción con base en tecnologías de la
información, con el objeto de incrementar la promoción y
comercialización de los productos michoacanos en
mercados nacionales e internacionales;

9. Coadyuvar con las dependencias y entidades competentes
para establecer estrategias, estímulos y programas de
financiamiento para el sector comercial y de servicios;

10. Promover la formación de alianzas estratégicas para la
comercialización de productos michoacanos en el exterior,
el encadenamiento productivo y el desarrollo de
proveedores;

11. Coordinar con el Instituto del Artesano Michoacano en
la elaboración y actualización del Plan de Desarrollo
Integral del Estado de Michoacán, en materia de fomento

comercial y artesanal; así como el diseño de programas y
acciones para la promoción y comercialización en
mercados internacionales de los productos artesanales
del Estado;

12. Promover y desarrollar en coordinación con las unidades
administrativas competentes de la propia Secretaría de
Desarrollo Económico y de la Secretaría de Desarrollo
Rural y Agroalimentario, programas y proyectos para el
desarrollo de la capacidad de exportación de los productores
michoacanos, con base a sus ventajas competitivas;

13. Alentar el fortalecimiento y creación de cámaras,
asociaciones empresariales y organizaciones productivas;

14. Promover convenios con las instituciones educativas y de
investigación, para que desarrollen programas de
capacitación, vinculación y transferencia de tecnologías
que incrementen la productividad y competitividad del
sector empresarial; y,

15. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.1.1 DE LA DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL

1. Coordinar la atención al sector exportador del Estado;

2. Participar en reuniones, foros y mesas de trabajo sobre el
desarrollo económico y la competitividad en el ámbito
regional e internacional;

3. Coordinar y supervisar las actividades para la generación,
análisis y difusión de información en materia de comercio
interno e internacional;

4. Diseñar en coordinación con las Unidades Administrativas
de la Secretaría de Turismo acciones y proyectos que
permitan incrementar la promoción y consumo de
productos e insumos elaborados en el Estado entre el sector
turístico estatal y nacional;

5. Elaborar estudios, en coordinación con las Unidades
Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agroalimentario, sobre las perspectivas de los mercados
nacionales e internacionales de productos alimenticios y
agrícolas para adoptar las decisiones sobre los marcos de
política que permitan a los productores y fabricante
mejorar su competitividad y aprovechar las oportunidades
del mercado;

6. Proponer, supervisar y evaluar los programas y acciones
de promoción comercial, desarrollo de productos y
desarrollo de proveedores, para facilitar el posicionamiento
de los productos michoacanos en el mercado nacional e
internacional;

7. Diseñar e implementar en coordinación con la Dirección
de Impulso a Mipymes proyectos y acciones para el
fortalecimiento del mercado interno, el comercio a corta
distancia, el comercio justo y la economía social;
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8. Dirigir y supervisar las actividades correspondientes al
otorgamiento de capacitación, asesoría, gestión y
orientación a los empresarios de las micro, pequeñas y
medianas empresas que son potencialmente exportadoras;

9. Coordinar y vigilar que se desarrollen y apliquen los
programas de capacitación y asesoría necesarios, para
generar las competencias requeridas en los empresarios
para lograr una mejor capacidad de negociación y acceso a
los mercados del nacionales e internacionales;

10. Diseñar e implementar sistemas de promoción y
comercialización a través de tecnologías de la información
que impulsen la colocación de los productos estatales en
los mercados nacionales e internacionales en mejores
condiciones de competitividad;

11. Coordinar la elaboración de diseños de imagen de
productos, que permitan incrementar la percepción del
valor de los mismos y facilitar su aceptación de consumo
en su mercado meta;

12. Desarrollar, implementar y administrar en coordinación
con las Unidades Administrativas de la Secretaría de
Desarrollo Económico la marca de comercio michoacana
para la impulsar la identificación, promoción y
comercialización de los productos elaborados en el Estado;

13. Crear los mecanismos necesarios para el rescate,
preservación, protección, promoción y comercialización,
de productos endógenos, procesos tradicionales, la
actividad artesanal, las artes populares y expresiones
culturales en la Entidad, mediante el uso estratégico de
marcas colectivas, marcas de certificación, indicaciones
geográficas y denominaciones de origen;

14. Coordinar y supervisar las acciones de capacitación,
asesoría y vinculación con el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial para el registro de signos distintivos
de productos y servicios michoacanos, en términos de la
normativa aplicable;

15. Fomentar y realizar acciones estratégicas para que las
empresas se desarrollen como proveedores de
establecimientos comerciales posicionados a nivel regional,
nacional e internacional;

16. Impulsar las zonas estratégicas del Estado, así como las de
prestación de servicios en materia de comercio exterior; y,

17. Las demás que le señale el titular de la Subsecretaría de
Desarrollo Comercial y otras disposiciones legales
aplicables.

1.1.1.1 DEL DEPARTAMENT O DE DESARROLLO DE
PRODUCTOS

1. Brindar atención al sector productivo del Estado por medio
del desarrollo de productos, diseño e implementación de
prototipos, que eleve la percepción de valor y la
competitividad de los productos michoacanos en el

mercado nacional e internacional;

2. Asesorar y capacitar al sector empresarial del Estado en
materia de promoción y comercialización a través de medios
electrónicos que facilite el acceso a nuevos mercados;

3. Brindar asesoría y capacitación sobre normas nacionales e
internacionales de envase, embalaje, etiquetado y otras
requeridas para la comercialización nacional e internacional
de los productos michoacanos;

4. Capacitar, asesorar y apoyar a grupos de productores
para el desarrollo y protección de marcas colectivas,
indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en
los términos de la normatividad vigente;

5. Capacitar, asesorar y vincular con el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial a empresarios y ciudadanos que
lo soliciten, en materia de registro de marcas y avisos
comerciales;

6. Elaborar y actualizar un catálogo de productos michoacanos
protegidos mediante marcas colectivas y denominaciones
de origen, así como, desarrollar material promocional
impreso y digital, con el objeto promover e incrementar la
comercialización de los productos endógeno, tradicionales
y artesanales del Estado en el mercado nacional e
internacional; y,

7. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Oferta
Comercial y otras disposiciones normativas aplicables.

1.1.1.2DEL DEPARTAMENT O DE COMERCIALIZACIÓN

1. Integrar y mantener actualizado un padrón de empresas
exportadoras y comercializadores certificados nacionales
e internacionales;

2. Generar la información económica en materia de comercio
interno e internacional y ponerla a disposición pública a
través del Sistema de Información Económica Integral;

3. Coordinarse con la Subdirección de Información y Análisis
económico para generar y brindar información a
empresarios, organismos empresariales y sector público,
sobre el comportamiento de los mercados estatal, nacional
e internacional que incluya la identificación de agentes
comercializadores y de la industria demandante;

4. Atender, capacitar y asesorar a las empresas para su
incursión y desarrollo en el mercado nacional y el
extranjero;

5. Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas con
potencial de comercialización en la búsqueda de
oportunidades de negocios, a través de capacitación,
asesoría integral, apoyos, estímulos e incentivos;

6. Proponer e implementar acciones para el fortalecimiento
del mercado interno, el comercio a corta distancia, el
cooperativismo y la economía social;
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7. Proponer e implementar programas y acciones para el
desarrollo de plataformas de comercio electrónico y
ponerlas a disposición de las micro, pequeñas y medianas
empresas en el Estado;

8. Impulsar la comercialización en el mercado nacional e
internacional de productos los productos endógenos,
tradicionales y artesanales, marcas colectivas, indicaciones
geográficas y denominaciones de origen;

9. Capacitar y asesorar a empresarios, grupos de productores
y artesanos en materia de comercialización tomando en
cuenta las disposiciones normativas aplicables; a fin de
incrementar las capacidades de negociación y acceso a los
mercados del nacionales e internacionales; y,

10. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Oferta
Comercial y otras disposiciones normativas aplicables.

1.1.1.3 DEL DEPARTAMENT O DE DESARROLLO DE
PROVEEDORES

1. Desarrollar un sistema general de información y consulta
sobre el encadenamiento productivo en el Estado;

2. Elaborar de estudios sobre las perspectivas de los mercados
nacionales e internacionales de productos alimenticios y
agrícolas a fin de identificar y aprovechar las oportunidades
para el desarrollo de los productores del Estado;

3. Integrar y mantener actualizado el padrón de proveedores
en el Estado, a fin de promover su vinculación con el
sector productivo y de servicios en mercados regionales,
nacionales e internacionales;

4. Promover la vinculación de los sectores gubernamental,
académico y productivo con la finalidad de promover la
mejora de procesos, desarrollo tecnológico, productividad
y competitividad;

5. Proponer programas y acciones en coordinación con las
Unidades Administrativas de la Dirección de Desarrollo
Industrial para la implementación y certificación de
normas, modelos y sistemas de calidad en las empresas
productoras y prestadores de servicios del Estado, así
como certif icaciones para productos con
denominaciones de origen, indicaciones geográficas y
marcas colectivas;

6. Brindar a empresarios capacitación, asesoría y vinculación
con los organismos competentes en materia de logística y
encadenamiento productivo;

7. Vincular a las micro, pequeñas y medianas empresas del
sector productivo con empresas de comercialización y de
servicios a fin de promover su desarrollo como
proveedores;

8. Proponer e implementar estrategias que permitan
incrementar y fortalecer el encadenamiento productivo en
el Estado;

9. Impulsar proyectos de inversión para el desarrollo de
proveedores que permitan fortalecer las cadenas estatales
y regionales de valor para suministro de insumos a
empresas;

10. Promover la comercialización y consumo de productos e
insumos michoacanos en las empresas del sector turístico
nacional; y,

11. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Oferta
Comercial y otras disposiciones normativas aplicables.

1.1.2 DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO DE EVENTOS

1. Planear, coordinar, vigilar y evaluar los programas, acciones
y actividades relacionadas con la promoción, organización
y ejecución de los eventos programados en materia de en
convenciones, ferias y congresos desarrollados por la
Secretaría;

2. Elaborar estudios y análisis de ferias, exposiciones,
congresos, simposios, convenciones y eventos realizados
por la Secretaría, a fin identificar las áreas de oportunidad
e impacto de los mismos;

3. Desarrollar un catálogo con eventos de importancia estatal,
nacional e internacional, para ser promovidos entre el sector
empresarial e inversionistas al interior del Estado y a nivel
nacional;

4. Dirigir y supervisar la elaboración del inventario de la
infraestructura en el Estado susceptible de ser utilizada
para distintos tipos de eventos y coadyuvar en la
promoción de los mismos;

5. Integrar y poner a consideración del titular de la Subsecretaría
de Desarrollo Comercial el proyecto de presupuesto para el
eficaz funcionamiento del recinto ferial;

6. Diseñar, presentar a consideración del titular de la
Subsecretaría de Desarrollo Comercial, implementar y
evaluar los reglamentos, procesos y procedimientos para
la operación del recinto ferial;

7. Diseñar, actualizar y comunicar el catálogo de tarifas
aplicable al arrendamiento de espacios y servicios que se
brindan dentro del recinto ferial para el desarrollo de
eventos;

8. Diseñar e integrar los criterios de participación para los
eventos, exposiciones, ferias itinerantes, municipales y
temáticas, dando prioridad al sector artesanal, productos
de calidad certificada e innovación tecnológica;

9. Gestionar apoyos y financiamiento para el desarrollo de
eventos y exposiciones en el Estado, así como para
impulsar la participación de empresarios y productores
en eventos nacionales e internacionales;

10. Incrementar la presencia del Estado en convenciones, ferias



PÁGINA 13 PERIÓDICO OFICIAL Jueves 21 de Noviembre de 2019. 7a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

y congresos nacionales e internacionales, con el objeto de
potencializar la promoción cultural, comercial, industrial y
agropecuaria, así como de los atractivos turísticos en
coordinación con las dependencias competentes en el sector;

11. Presentar a consideración del titular de la Subsecretaría de
Desarrollo Comercial, los requerimientos de apoyos ante
las diferentes dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, para la realización y
promoción de los eventos que desarrolla la Secretaría; y,

12. Las demás que le señale el titular de la Subsecretaría de
Desarrollo Comercial y demás disposiciones normativas
aplicables.

1.1.2.1 DEL DEPARTAMENT O DE MERCADOTECNIA  Y
COMERCIALIZACIÓN

1. Proponer y ejecutar previa autorización del titular de la
Dirección de Organización y Desarrollo de Eventos, las
campañas de promoción y publicidad relacionadas con el
desarrollo económico del Estado y aquellas que posicionen
a Michoacán como un destino ideal para la realización de
ferias, eventos, congresos y convenciones;

2. Asesorar a los municipios del Estado en las materias de
logística, promoción, publicidad y comercialización para
la realización de ferias regionales, municipales y temáticas;

3. Promover la comercialización, arrendamiento y disposición
de los espacios con que cuenta las instalaciones del recinto
ferial y gestionar espacios en los eventos en que participe
la Secretaría;

4. Gestionar apoyos y financiamiento para la realización de
las convenciones, ferias, congresos, simposios, giras,
festivales, misiones comerciales y demás eventos análogos;

5. Participar en la planeación y logística para la realización
de convenciones, ferias, congresos, simposios, giras,
festivales, misiones comerciales y cualquier otro evento
que se realice con la participación de la Secretaría;

6. Promover en coordinación con las dependencias
competentes y organismos empresariales, la atracción de
eventos al Estado; y,

7. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Organización y Desarrollo de Eventos y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.1.2.2DEL DEPARTAMENT O DE MANTENIMIENT O

1. Diseñar, implementar y supervisar los procesos de
mantenimiento preventivo y correctivo para el óptimo
funcionamiento de la infraestructura del recinto ferial, como
son redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, estructurales
y cualquier otra que requiera reparación y programas de
mantenimiento;

2. Diseñar y poner a consideración del titular de la Dirección

de Organización y Desarrollo de Eventos el presupuesto
de mantenimiento, a fin de prever los recursos necesarios
para el eficaz funcionamiento del recinto ferial;

3. Elaborar el diagnóstico y solicitar los insumos, productos
y materiales necesarios para mantener en óptimas
condiciones el equipo e instalaciones del recinto ferial;

4. Coadyuvar con el Departamento de Operación en el
acondicionamiento, montaje, soporte técnico, desmontaje,
retiro de equipos y limpieza de instalaciones en los eventos
desarrollados por la Secretaría;

5. Coordinar los servicios de soporte técnico y asesoría para
el manejo de equipos durante los eventos que desarrolle la
Secretaría; y,

6. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Organización y Desarrollo de Eventos y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.1.2.3 DEL DEPARTAMENT O DE OPERACIÓN

1. Desarrollar, implementar y supervisar los procesos y
procedimientos de operación, montaje, seguridad, soporte
técnico y cualquier otro necesario para la adecuada
ejecución de los eventos competencia de la Dirección de
Organización y Desarrollo de Eventos;

2. Poner a consideración del titular de la Dirección de
Organización y Desarrollo de Eventos, proyectos y
presupuestos para la remodelación o construcción de
espacios, adquisición o adecuación de equipos y
contratación de personal eventual a fin de incrementar la
eficiencia operativa del recinto ferial;

3. Desarrollar e implementar sistemas de control que permitan
establecer una coordinación eficiente entre las Unidades
Administrativas para la realización de los eventos
competencia de la Secretaría;

4. Elaborar estudios de detección de necesidades de
capacitación y brindar capacitación a los servidores
públicos y personal operativo asignados para la realización
de ferias, exposiciones y eventos de la Secretaría;

5. Realizar un análisis cualitativo y selección de los
proveedores especializados, con el objeto de garantizar la
eficiencia y calidad en la organización y realización de
ferias, exposiciones y eventos en el Estado;

6. Promover convenios ante las instancias correspondientes
responsables de la seguridad pública del Estado, a fin de
proporcionar la seguridad en las ferias, exposiciones y
eventos que organice la Secretaría;

7. Brindar asesoría técnica en la materia de su competencia, a
los comités organizadores de ferias, exposiciones y eventos
en los que participe la Secretaría;

8. Asesorar y apoyar permanentemente a los responsables
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de la realización de ferias, exposiciones y eventos en el
Estado, con el objeto de eficientar su operación; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Organización y Desarrollo de Eventos y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.2 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL

1. Desarrollar el sistema de información de los sectores
industrial y minero en el Estado, así como, elaborar estudios
y diagnósticos con el fin de identificar las oportunidades
de desarrollo del sector;

2. Integrar y mantener actualizado el inventario de recursos,
unidades productivas e infraestructura del sector industrial,
agroalimentario y minero en el Estado;

3. Brindar asesoría, información y gestoría a empresarios,
asociaciones empresariales, organizaciones de productores
y municipios que lo soliciten para promover el desarrollo
de los sectores industrial y minero;

4. Difundir y promover la adopción de innovaciones en procesos,
productos y tecnologías entre las empresas del sector minero,
industrial y agroindustrial, que permitan incrementar la
productividad y el valor agregado de los productos;

5. Brindar asesoría y vincular con el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial a empresarios y emprendedores para
la gestión de títulos de patentes, modelos de utilidad,
diseños industriales y circuitos integrados;

6. Vincular al sector industrial y artesanal con instituciones
de capacitación, educación e investigación con el fin de
desarrollar estudios técnicos e incrementar las capacidades
en la fuerza laboral, la productividad y competitividad;

7. Desarrollar y coordinar programas estatales de apoyo al
sector industrial promoviendo la productividad,
sustentabilidad, la cultura de la calidad y mejora continua,
la innovación y desarrollo de tecnologías;

8. Gestionar, en coordinación con la Dirección de Impulso a
las Mipymes, recursos y fuentes de financiamiento ante
organismos gubernamentales y no gubernamentales para
el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas
industrias en el Estado;

9. Promover, en coordinación con la Dirección de Oferta
Comercial, el encadenamiento productivo del sector
industrial, dando prioridad a las micro, pequeñas y
medianas empresas;

10. Diseñar programas de capacitación, apoyos y estímulos
para impulsar la productividad, calidad y competitividad
los sistemas productivos protegidos por denominaciones
de origen, indicaciones geográficas, marcas colectivas y
artesanales en el Estado;

11. Coordinar el proceso para la constitución de sociedades

de responsabilidad limitada, micro industriales y
artesanales, conforme a las disposiciones normativas
aplicables;

12. Programar y participar en visitas técnicas y de supervisión
para evaluar la viabilidad de la micro, pequeña y mediana
empresa del ramo minero;

13. Vincular al sector minero del estado con las instituciones
estatales y federales competentes a fin de desarrollar los
estudios técnicos y de viabilidad necesarios para la
explotación de los recursos mineros, gestionar incentivos
y apoyos al sector;

14. Proponer el desarrollo y uso de nuevas tecnologías para el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y
minerales; y,

15. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.2.1 DEL DEPARTAMENT O DE IMPULSO AL SECTOR
MINERO

1. Integrar y mantener actualizado el inventario de recursos
minerales y de infraestructura minera del Estado;

2. Integrar la información cartográfica y estudios geológicos
realizados al sector minero del Estado;

3. Realizar los estudios necesarios a fin de identificar las
necesidades, problemáticas, potencialidades, y promover
una mayor integración del sector minero;

4. Apoyar y asesorar al sector minero en la realización de los
trámites e interpretación de la normativa inherente a la
actividad minera;

5. Programar y participar en visitas técnicas y de supervisión
para evaluar la viabilidad técnica, factibilidad financiera,
factibilidad ambiental e impacto social de los proyectos
de la micro, pequeña y mediana empresa minera;

6. Promover la innovación y el desarrollo tecnológico para el
racional y óptimo aprovechamiento de los recursos
minerales del Estado;

7. Proponer la firma de convenios con las dependencias
estatales, federales, instituciones académicas, de crédito y
apoyo técnico para fortalecimiento del sector minero; y,

8. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Desarrollo Industrial y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.2.2 DEL DEPARTAMENT O DE IMPULSO AL SECTOR
AGROINDUSTRIAL

1. Asesorar en materia agroindustrial a empresarios e
interesados en el procesamiento y aprovechamiento de
productos agropecuarios;
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2. Fomentar la cultura de la calidad, innovación e
implementación de tecnologías eficientes para el desarrollo
y competitividad del sector agroindustrial;

3. Brindar capacitación y asesoría a empresas agroindustriales
para la implementación de normas y modelos de calidad
que promuevan el valor agregado en los productos
agroindustriales, faciliten el acceso y posicionamiento en
el mercado nacional e internacional;

4. Evaluar y gestionar apoyos a los proyectos productivos
recibidos con base en su viabilidad técnica, factibilidad
financiera, impacto social e innovación en coordinación
con la Dirección de Impulso a las Mipymes y sus
Unidades Administrativas;

5. Promover en coordinación con las Unidades
Administrativas correspondientes de la Dirección de Oferta
Comercial el encadenamiento productivo del sector
agroindustrial;

6. Implementar estrategias y mecanismos de apoyo para
industrializar los productos agrícolas, pecuarios, ganaderos,
pesqueros, forestales y mineros;

7. Fomentar la reactivación de plantas agroindustriales, así
como la organización y asociación de empresarios;

8. Desarrollar las acciones necesarias para la para la
constitución de sociedades de responsabilidad limitada,
micro industriales y artesanales, conforme a las
disposiciones normativas aplicables;

9. Fomentar la creación y el desarrollo de agroindustrias en el
medio rural en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Rural y Agroalimentario;

10. Promover el uso racional de recursos naturales en empresas
agroindustriales; y,

11. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Desarrollo
Industrial y otras disposiciones normativas aplicables.

1.2.3 DEL DEPARTAMENT O DEL PARQUE INDUSTRIAL
PYME LÁZARO CÁRDENAS

1. Diseñar y difundir en coordinación con la Dirección de
Atracción de Inversión el material promocional del parque
industrial a su cargo;

2. Ejecutar las políticas y programas para el fortalecimiento
de las industrias instaladas en el parque industrial a su
cargo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Integral del
Estado de Michoacán;

3. Diseñar y poner a consideración del titular de la Dirección
de Desarrollo Industrial los reglamentos y procesos
necesarios para la administración del parque industrial a
su cargo;

4. Elaborar propuestas y observaciones sobre infraestructura

pública que detone, conserve o fortalezca la inversión
productiva instalada en el parque industrial a su cargo;

5. Asesorar técnicamente y conforme a la legislación aplicable
a empresarios y emprendedores industriales que deseen
instalarse en el parque industrial para garantizar la viabilidad
de sus proyectos;

6. Incentivar la competitividad y productividad en las
industrias establecidas en parque industrial a su cargo;

7. Fomentar conjuntamente con las dependencias
correspondientes el aprovechamiento sustentable y
preservación de los recursos naturales en la zona de
influencia del parque industrial a su cargo;

8. Impulsar dentro del parque industrial a su cargo, el uso de
energías limpias y alternativas en coordinación con las
Unidades Administrativas correspondientes de la Secretaría
de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Territorial;

9. Promover la innovación y la adopción de nuevas tecnologías
en los procesos productivos de las industrias instaladas
en el parque industrial a su cargo;

10. Fomentar la vinculación de las empresas instaladas en el
parque a su cargo con instituciones de investigación y
capacitación a fin de facilitarles el desarrollo de proyectos
de inversión, el acceso al crédito y financiamiento, así
como mejorar los sistemas de producción y
comercialización; y,

11. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Desarrollo Industrial y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.2.4 DEL DEPARTAMENT O DE MANTENIMIENT O A
PARQUES INDUSTRIALES

1. Elaborar estudios y análisis que permitan identificar las
necesidades de mantenimiento y mejora en la infraestructura
de los parques industriales en el Estado;

2. Coadyuvar para la integración del inventario de
infraestructura productiva en el Estado;

3. Desarrollar el programa de mantenimiento a parques
industriales;

4. Formular propuestas y observaciones sobre infraestructura
pública que desarrolle, conserve o fortalezca la
infraestructura de los parques industriales en el Estado y
facilite la atracción de inversión privada productiva;

5. Vigilar conforme a la legislación aplicable, la ejecución de
las políticas y los programas de desarrollo en los parques
industriales a su cargo;

6. Promover la participación de empresarios y organismos
empresariales en los procesos de planeación y mejora de
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la infraestructura de parques industriales;

7. Fomentar conjuntamente con las dependencias
correspondientes el aprovechamiento racional y
sustentable de los recursos naturales y el uso de energías
limpias y alternativas en los parques industriales del
Estado;

8. Promover y desarrollar parques industriales, así como zonas
integrales de actividades logísticas en puntos de fácil
acceso, dotándolos con infraestructura y servicios
necesarios para el desarrollo de los mismos; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Desarrollo Industrial y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.3 DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA  REGULATORIA

1. Desarrollar los estudios y análisis necesarios para
identificar problemáticas regulatorias y su impacto en la
competitividad y el desarrollo económico del Estado;

2. Desarrollar un sistema de indicadores y evaluación que
permitan conocer y difundir el avance de la mejora
regulatoria en el Estado;

3. Proponer al titular de la Secretaría la firma de convenios de
colaboración, coordinación o concertación del Ejecutivo
Estatal con los municipios para instrumentar y coordinar
las acciones de mejora regulatoria;

4. Promover la participación social en la planeación y
evaluación de programas y acciones de mejora regulatoria
de la Administración Pública Estatal de acuerdo a la
normatividad aplicable;

5. Coordinar la elaboración y actualización del programa
estatal de mejora regulatoria y proponerlo al titular de la
Secretaría para su consideración;

6. Implementar el sistema de gestión de calidad de la Secretaría
en coordinación con la Secretaría Técnica, la Secretaría
Particular y la Delegación Administrativa;

7. Promover la adopción cultura de la calidad y mejora
continua en las dependencias de la Administración Pública
Estatal y Municipal;

8. Coordinar el registro estatal de trámites y servicios de las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, así como del registro único de personas acreditadas;

9. Determinar medidas de mejora regulatoria y diseñar
mecanismos de simplificación y agilización de trámites y
servicios en coordinación con las dependencias de la
administración pública federal, estatal y municipal, a fin
de mejorar el ambiente de negocios en el Estado;

10. Promover el uso de tecnologías de información para la
sustanciación y resolución de trámites y procedimientos

administrativos;

11. Revisar los proyectos de análisis de impacto regulatorio
de las disposiciones normativas que presenten las
dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal;

12. Apoyar a los municipios definidos como prioritarios en la
implementación y actualización de los Sistemas de
Apertura Rápida de Empresas (SARE);

13. Desarrollar acciones de capacitación para las dependencias
y organismos descentralizados estatales, así como con los
municipios y organismos que lo soliciten, en materia de
mejora regulatoria;

14. Promover la realización de foros, encuentros, seminarios,
mesas de trabajo y consultas nacionales e internacionales
a fin de promover la mejora regulatoria; la innovación y
simplificación de trámites y procedimientos
administrativos;

15. Establecer mecanismos de coordinación con las diferentes
asociaciones, agentes y agencias inmobiliarias para la
elaboración del calendario anual de capacitación y
profesionalización, así como las diversas acciones a realizar;

16. Mantener actualizado el Registro de Agentes Inmobiliarios
del Estado, así como emitir las constancias o licencias en
apego a los requerimientos y disposiciones que señala la
Ley para la Prestación de Servicios Inmobiliarios en el
Estado, y realizar la publicación de los casos validados, en
la página oficial de la Secretaría;

17. Dirigir y supervisar las visitas de inspección y vigilancia
necesarias a fin de verificar el cumplimiento que establece
la Ley para la Prestación de Servicios Inmobiliarios en el
Estado de Michoacán y su Reglamento;

18. Emitir las sanciones correspondientes a los infractores de
La Ley para la Prestación de Servicios Inmobiliarios en el
Estado de Michoacán y su Reglamento;

19. Dar a conocer de manera periódica al comité de vigilancia
los asuntos relevantes, acciones u otros referentes al
cumplimiento de la aplicación de la Ley para la Prestación
de Servicios Inmobiliarios en el Estado de Michoacán y su
Reglamento; y,

20. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.3.1 DEL DEPARTAMENT O DE TRÁMITES Y SERVICIOS
EMPRESARIALES

1. Coordinar con las dependencias y organismos de la
administración pública en el Estado la actualización o
modificación del Registro Estatal de Trámites y Servicios;

2. Proponer a través de las instancias competentes, la
homologación de la normativa y trámites, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de
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Michoacán de Ocampo y sus Municipios, y demás
disposiciones normativas aplicables;

3. Coadyuvar las Unidades Administrativas correspondientes
en el desarrollo del con el sistema de trámites y servicios
de la Secretaría;

4. Elaborar y proponer los programas de capacitación al
sector inmobiliario, así como coordinar cursos de
capacitación, actualización y profesionalización para los
agentes inmobiliarios, para complementar el calendario
anual;

5. Elaborar, actualizar y dar a conocer el proceso, requisitos
y formatos para la inscripción y revalidación al Registro
de Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán
(RAIEM);

6. Recibir y validar los documentos para la obtención de
licencia o constancia de los Agentes Inmobiliarios, Agencias
Inmobiliarias y Asociaciones Inmobiliarias, en términos
de las disposiciones normativas aplicables;

7. Determinar, con base en las disposiciones normativas
aplicables, el número de créditos que serán asignados a
cada agente, agencia o asociación inmobiliaria, que con
base a su experiencia se le otorgue la licencia
correspondiente;

8. Efectuar visitas de inspección a los agentes inmobiliarios,
así como gestionar las credenciales de identificación a los
inspectores que las realicen;

9. Coordinar con las instancias Municipales, Estatales y
Federales e instituciones públicas, sociales y privadas para
el cumplimiento de la Ley para la Prestación de Servicios
Inmobiliarios en el Estado de Michoacán y su Reglamento;

10. Atender las solicitudes de acceso a los usuarios al Registro
de Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán
(RAIEM) para verificar la licencia del agente inmobiliario;

11. Promover la firma de convenios con los organismos o
instituciones inmobiliarias con el objeto de apoyar y brindar
mejores servicios al sector;

12. Informar a los diversos organismos de los avances y
condiciones del Registro de Agentes Inmobiliarios del
Estado de Michoacán (RAIEM); y,

13. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Mejora
Regulatoria y otras disposiciones normativas aplicables.

1.3.2 DEL DEPARTAMENT O DE CALIDAD, ANÁLISIS Y
MEJORA INSTITUCIONAL

1. Promover la cultura de calidad y mejora continua en los
procesos de la Secretaría;

2. Promover la adopción de una cultura de calidad y mejora
continua en las dependencias de la Administración Pública

Estatal y Municipal;

3. Coordinar los servicios de asesoría, capacitación, y
vinculación que requieran las instituciones del Estado, para
la implantación de modelos de calidad y mejora regulatoria;

4. Elaborar y actualizar en coordinación con la Secretaría
Técnica, los manuales de organización y procedimientos
de la Secretaría y ponerlos a consideración del titular de la
Secretaría su autorización; y,

5. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Mejora
Regulatoria y otras disposiciones normativas aplicables.

1.3.3 DEL DEPARTAMENT O DE TRAMIT A FÁCIL
EMPRESARIAL

1. Promover para la regularización, instalación y desarrollo
de empresas a través de los Centros de Atención
Empresarial (TRAMITAFÁCIL);

2. Realizar las acciones derivadas de los acuerdos que realice
la Dirección de Mejora Regulatoria;

3. Promover y gestionar la firma de convenios en materia de
mejora regulatoria en el ámbito municipal encaminados a
la simplificación de trámites, acciones de gestión,
instalación, equipamiento y operación de Centros de
Atención Empresarial (TRAMITAFÁCIL) y ventanillas
únicas;

4. Fomentar y apoyar la constitución e instalación formal de
empresas en el Estado;

5. Coordinar con las dependencias y entidades
correspondientes de los gobiernos estatales y municipales
para lograr la simplificación de trámites en apoyo a la
actividad industrial, comercial, minera, artesanal y de
servicios;

6. Apoyar a quien lo solicite en la gestión del Registro Único
de Personas Acreditadas;

7. Realizar y coadyuvar en la gestión, concentración,
procesamiento, resguardo y publicación del Registro Estatal
de Trámites y Servicios empresariales;

8. Diseñar y proponer mecanismos que coadyuven a la
simplificación y homologación del número de trámites y/
o servicios para la apertura y operación de empresas; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Mejora
Regulatoria y otras disposiciones normativas aplicables.

1.4 DE LA DIRECCIÓN DE IMPULSO A LAS MIPYMES

1. Proponer, integrar y en su caso, operar las políticas de
promoción y fortalecimiento de la micro, pequeña y
mediana empresa;

2. Coordinar y vigilar que exista una integración adecuada de
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todos los programas encaminados a facilitar el desarrollo
económico del Estado, a través del impulso y fomento de
apoyos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas
empresas, con el fin de que exista una estrategia de
promoción homogénea y efectiva de estos programas, que
permita la unidad de esfuerzos hacia un mismo objetivo,
en congruencia con los lineamientos del Plan de Desarrollo
Integral del Estado de Michoacán;

3. Coordinar y vigilar que se ofrezca una asesoría y gestoría
adecuada respecto a los requerimientos de apoyo a través
de fondos de concurrencia, para su aplicación en proyectos
que impacten en la competitividad de las empresas;

4. Proponer y en su caso establecer estrategias que faciliten
el acceso a los apoyos e incentivos al sector productivo
para la creación y operación de empresas que generan alto
valor agregado, en base a un conocimiento científico y
tecnológico aplicado;

5. Dirigir las actividades encaminadas a promover la creación
de empresas, así como el desarrollo de emprendedores que
tengan un sustento en la innovación y la investigación
técnica e industrial, con un impacto permanente en la
economía del Estado y una integración en cadenas
productivas;

6. Coordinar con las Unidades Administrativas los servicios
de asesoría, gestión y seguimiento a los proyectos
productivos que impactan en el desarrollo económico del
Estado, preferentemente de las empresas de menor tamaño
y emprendedores;

7. Proponer y en su caso coordinar el desarrollo de estrategias
orientadas a mejorar las condiciones competitivas del
comercio al detalle en sus diferentes ramas;

8. Coadyuvar en el fortalecimiento del mercado interno, el
comercio a corta distancia, organización de micro y
pequeños productores, el cooperativismo y la economía
social;

9. Establecer y coordinar acciones y programas que estén
encaminados a mejorar los sistemas administrativos y
productivos de las micro, pequeñas y medianas empresas
para que sean competitivas, rentables y permanentes a las
condiciones de mercado y variaciones de la oferta y la
demanda;

10. Definir y en su caso, emprender acciones encaminadas a
promover el establecimiento de nuevas empresas que
previamente hayan evaluado la factibilidad de sus
proyectos, en términos técnicos, de mercado y financieros,
para asegurar su viabilidad, asimismo las ya establecidas y
que requieren de apoyos, para mejorar su competitividad,
así como en la mejora de procesos;

11. Establecer acciones de colaboración con los municipios,
para fortalecer de manera integral los apoyos que se
destinen para impactar en el desarrollo económico de los
mismos;

12. Coordinar acciones encaminadas a impulsar el
fortalecimiento de cámaras y asociaciones empresariales
para sumar esfuerzos y facilitar el cumplimiento de
objetivos en beneficio de la economía del Estado;

13. Coadyuvar en el cumplimiento de las acciones previstas
en la firma de convenios con los promotores de proyectos
destinados a mejorar la calidad, competitividad y
productividad de las empresas y su seguimiento para la
liberación y entrega de los recursos;

14. Fomentar las acciones orientadas a la articulación
productiva regional y sectorial; y,

15. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.4.1 DEL DEPARTAMENT O DE GESTORÍA CON FONDOS
FEDERALES

1. Integrar, actualizar y difundir el catálogo de fondos, apoyos
y financiamientos de organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales;

2. Detectar y analizar los proyectos susceptibles de ser
apoyados, principalmente aquellos que impacten de
manera directa en el desarrollo socio económico del Estado
y que puedan ser apoyados con fondos de concurrencia;

3. Asesorar a las micro, pequeñas y medianas empresas, así
como a dependencias de gobierno, organismos públicos y
privados, asociaciones, cámaras y organismos sin fines de
lucro, para acceder a fondos de concurrencia;

4. Gestionar recursos federales, estatales, municipales,
privados y académicos para apoyar proyectos que
impulsen el desarrollo socio económico y sustentable del
Estado y dar seguimiento a los proyectos aprobados;

5. Coordinar las acciones para la firma de convenios con los
promotores de cada proyecto y/o programa aprobado y
su seguimiento para la liberación y entrega de recursos;

6. Verificar la aplicación de los recursos otorgados de acuerdo
a lo convenido en cantidad, tiempo y forma de todos
aquellos proyectos aprobados; y,

7. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Impulso
a las Mipymes y otras disposiciones normativas aplicables.

1.4.2 DEL DEPARTAMENT O DE IMPULSO AL
EMPRENDEDOR Y TECNOLÓGICO

1. Recibir y analizar proyectos relacionados con investigación
y desarrollo tecnológico, así como de emprendedores,
susceptibles de ser apoyados a través de fondos de
concurrencia;

2. Asesorar sobre los requisitos para acceder a los fondos de
concurrencia en materia de innovación, desarrollo
tecnológico y de emprendedores;
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3. Promover a través de proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico el desarrollo y fortalecimiento de cadenas
productivas en el Estado, así como impulsar el espíritu
emprendedor a través de nuevos proyectos;

4. Gestionar y dar seguimiento a los apoyos federales y
estatales asignados al establecimiento de proyectos de
desarrollo tecnológico y de emprendedores;

5. Coordinar las acciones para la firma de convenios con los
promotores de cada proyecto de innovación, desarrollo
tecnológico, de emprendedores y/o programa aprobado y
dar seguimiento para la liberación y entrega de recursos;

6. Verificar la aplicación de recursos otorgados de acuerdo a
lo convenido en cantidad, tiempo y forma de los proyectos
de innovación, desarrollo tecnológico y de emprendedores
aprobados; y,

7. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Impulso
a las Mipymes y otras disposiciones normativas aplicables.

1.4.3 DEL DEPARTAMENT O DE DESARROLLO A LA
MICROEMPRESA

1. Promover, difundir y operar los programas de apoyo del
Gobierno Estatal con fondos de concurrencia para la
microempresa;

2. Promover la legalidad y organización de la microempresa
establecida;

3. Coadyuvar con las Unidades Administrativas de la
Secretaría, las acciones y programas de capacitación,
consultoría y apoyos a la microempresa para impulsar su
competitividad;

4. Concertar con los Gobiernos Municipales y Organismos
Empresariales, acciones que impulsen el desarrollo de la
microempresa y mejoren la calidad de vida de los
microempresarios; y,

5. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Impulso
a las Mipymes y otras disposiciones normativas aplicables.

1.4.4 DEL DEPARTAMENT O DE ABASTO POPULAR

1. Efectuar los estudios sobre la necesidad de instalación,
creación, reubicación, cancelación, ampliación o
disminución de los centros de comercialización y abasto
popular que apoye la Secretaría, en coordinación con los
municipios y las dependencias correspondientes;

2. Dirigir y supervisar las acciones correspondientes para la
administración eficiente del funcionamiento de los centros
de comercialización y abasto popular, de acuerdo a los
recursos humanos, materiales y financieros establecidos
por la Delegación Administrativa de la Secretaría;

3. Fijar los lugares y días en que deban instalarse los centros
de comercialización y abasto popular;

4. Elaborar y proponer las disposiciones normativas para
regular y controlar el ejercicio de la actividad comercial
en los centros de comercialización y abasto popular y
aplicarlos una vez autorizados por el titular de la
Secretaría;

5. Recibir, registrar y revisar que se encuentren debidamente
requisitas las solicitudes para el empadronamiento y
permiso para comercializar productos al interior de los
centros de comercialización y abasto popular;

6. Conceder o negar de acuerdo a las normas aplicables los
permisos para realizar una actividad comercial al interior
de los centros de comercialización y abasto popular;

7. Autorizar el traspaso de derechos de puestos y locales
comerciales en el interior de los centros de comercialización
y abasto popular;

8. Gestionar la aprobación para la ejecución de programas de
construcción y mantenimiento de los centros de
comercialización y abasto popular;

9. Establecer las medidas necesarias para supervisar el
funcionamiento y cumplimiento de las disposiciones
legales y normativas de los centros de comercialización y
abasto popular;

10. Controlar la emisión y cancelación del permiso
correspondiente a los comerciantes adscritos a los centros
de comercialización y abasto popular;

11. Coordinar la elaboración e implementación de normas y
procedimientos necesarios para la creación, operación y
evaluación eficiente de los centros de comercialización y
abasto popular;

12. Colaborar con las autoridades municipales para promover
la creación de nuevos centros de comercialización y abasto
popular;

13. Promover la organización y desarrollo de productores y la
integración de cooperativas de productos básicos en el
Estado;

14. Elaborar y proponer programas y acciones dirigidos al
desarrollo de proveedores en los centros de
comercialización y el abasto popular; y,

15. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Impulso
a las Mipymes y otras disposiciones normativas aplicables.

1.4.5 DEL DEPARTAMENT O DE OPERACIÓN DE
CENTROS DE ABASTO

1. Realizar y supervisar la operación de los centros de
comercialización y abasto popular, a fin de asegurar que
su funcionamiento sea el adecuado en términos de limpieza,
orden y compra-venta, entre otros;

2. Determinar y operar los mecanismos e indicadores para la
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evaluación de la operación de los centros de
comercialización y abasto popular;

3. Brindar atención a proveedores y productores para su
integración, desarrollo y mejoramiento, que participen en
el proceso de comercialización y abasto popular;

4. Supervisar el cumplimiento de la regulación de precios y
la calidad de los productos ofertados en los centros de
comercialización y abasto popular;

5. Coadyuvar con las autoridades correspondientes para
promover entre los oferentes de los centros de
comercialización y abasto popular, en el cumplimiento de
la normativa que les aplique;

6. Dar atención y seguimiento a las quejas presentadas por
los consumidores y oferentes de los centros de
comercialización y abasto popular, procurando la
conciliación entre las partes;

7. Establecer los horarios, días y modalidades de operación
de los centros de comercialización y abasto popular;

8. Determinar las necesidades de capacitación y asistencia
técnica de los comerciantes para mejorar los procesos de
comercialización y abasto;

9. Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo
de las instalaciones de los centros de comercialización y
abasto popular;

10. Establecer de manera conjunta con el Departamento de
Análisis de Mercado los mecanismos y procedimientos
para el adecuado control de precio, peso y unidades de
medida, para la protección del consumidor;

11. Elaborar un registro por zonas de las unidades de centros
de comercialización y abasto popular, de acuerdo a los
giros comerciales;

12. Verificar por conducto de los inspectores y/o supervisores
las condiciones higiénicas y materiales de los centros de
comercialización y abasto popular;

13. Vigilar que los comerciantes de los centros de
comercialización y abasto popular, presten sus servicios
y expendan sus productos en forma regular y continua, en
cumplimiento a la normatividad vigente; y,

14. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Impulso
a las Mipymes y otras disposiciones normativas aplicables.

1.4.6 DEL DEPARTAMENT O DE ANÁLISIS DE MERCADO

1. Elaborar los dictámenes y revisar los estudios e
investigaciones realizadas para conceder, negar o cancelar
permisos a los oferentes o solicitantes para comercializar
en los centros de comercialización y abasto popular, así
como de aquellas solicitudes de cambio de giro y ampliación
de productos;

2. Diseñar y planear estudios de mercado y de actualización
de precios, con la finalidad de determinar los precios al
interior de los centros de comercialización y abasto en
coordinación con el Departamento de Operación de
Centros de Abasto;

3. Planear y promover acciones que acerquen a productores
y consumidores para evitar el acaparamiento, la
especulación e intermediación, privilegiando el beneficio
mutuo;

4. Realizar periódicamente evaluaciones en los centros de
comercialización y abasto popular, verificando que estén
cumpliendo con los objetivos que les dieron origen;

5. Diseñar y coadyuvar en la ejecución de los estudios
comparativos de mercado a mercado, a fin de verificar la
calidad, precio y oferta y demanda de productos;

6. Coordinar acciones con la autoridad municipal para la
detención de necesidades de comercialización y abasto
popular, así como para el desarrollo del pequeño comercio;
y,

7. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Impulso
a las Mipymes y otras disposiciones normativas aplicables.

1.5 DE LA DIRECCIÓN DEL EMPLEO

1. Promover la participación de los organismos empresariales
para la identificación de necesidades de capacitación y
planeación de los programas y acciones para impulsar la
formación y desarrollo de competencias de la fuerza laboral
en el Estado;

2. Elaborar y promover planes estratégicos enfocados a la
capacitación, competitividad y desarrollo del Estado;

3. Promover apoyos a personas con discapacidad para su
incursión en el mercado laboral;

4. Promover estímulos a las empresas que empleadoras de
jóvenes y personas con discapacidad;

5. Proponer y fomentar convenios de cooperación entre la
Secretaría, otras dependencias y entidades de la
administración pública y organismos empresariales para
la capacitación en el trabajo, e instrumentarlos una vez
autorizados;

6. Participar en los diferentes comités, comisiones y grupos
de trabajo para el desarrollo de eventos de capacitación,
competitividad y desarrollo;

7. Formular e integrar esquemas de trabajo coordinado entre
las Unidades Administrativas que la integran, que tenga
como finalidad la capacitación para el trabajo;

8. Desarrollar y coordinar los programas de capacitación y
fomento al empleo en el Estado, en lo concerniente a las
industrias, comercios, de abastos, servicios, minerales y
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artesanales;

9. Atender las solicitudes de capacitación del sector
empresarial y promover programas de capacitación que
contribuyan a elevar su competitividad;

10. Otorgar y evaluar la capacitación empresarial y para el
trabajo en el Ejecutivo del Estado, a fin de conocer el
impacto que resulte de la misma;

11. Fomentar el desarrollo de la capacitación y adiestramiento
en el trabajo, por medio de investigaciones en la materia,
prestación de servicios de asesoría e impartición de cursos
de capacitación para incrementar la productividad en el
trabajo, según lo requieran los sectores productivos;

12. Formular y practicar estudios, planes y proyectos para
impulsar la ocupación, así como desarrollar estrategias de
vinculación con el sector empresarial y coordinar los
programas sectoriales de empleo;

13. Atender y apoyar a los buscadores de empleo;

14. Organizar eventos de oferta de trabajo, en coordinación
con el sector empresarial del Estado;

15. Integrar propuestas en coordinación con el sector
empresarial para orientar la formación profesional hacia
las unidades de mayor demanda; y,

16. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.6 DE LA DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

1. Promover y fomentar la atracción de inversiones locales,
nacionales e internacionales, con la finalidad de ampliar la
actividad productiva del Estado;

2. Impulsar y promover políticas públicas que estimulen la
inversión, eleven la productividad y competitividad de las
empresas, así como de los sectores productivos; mediante
el fortalecimiento de la alianza estratégica entre los tres
órdenes de Gobierno, los sectores social, académico y
empresarial;

3. Integrar la información estadística, geográfica y económica,
para los agentes económicos del Estado que lo requieran;

4. Elaborar en coordinación con dependencias del gobierno
federal y municipales, estudios y proyectos estratégicos
que tengan como atraer inversiones y apoyar el desarrollo
de los sectores productivos;

5. Mantener actualizado el Sistema de Información
Económica Integral y el banco de información de datos
técnicos de la Secretaría;

6. Promover la atracción de inversión para coadyuvar en el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas
del Estado;

7. Formular los mecanismos para promover y facilitar la
inversión en los sectores productivos y de servicios que
presentan mayores ventajas competitivas y comparativas
en el mercado nacional e internacional;

8. Impulsar la formulación y operación de programas,
mecanismos legales, esquemas administrativos, incentivos
fiscales y estímulos que coadyuven al establecimiento de
condiciones de competitividad que favorezcan el desarrollo
económico dirigido a la construcción de un entorno jurídico y
operativo que  genere certidumbre y confianza en el desarrollo
y consolidación del comercio y la industria en el Estado;

9. Coordinar con las dependencias del gobierno federal y
estatal la realización de proyectos estratégicos, de
infraestructura productiva, desarrollo de parques,
corredores y ciudades industriales, a través de mecanismos
de financiamiento público y privado;

10. Promover programas que impulsen la inversión nacional e
internacional en el Estado, a fin de fomentar el desarrollo
económico, mediante políticas públicas e inversiones
productivas, en el diseño y aprobación de incentivos que
tengan un respaldo institucional transparente; y,

11. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.6.1 DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS ECONÓMICO

1. Recabar, procesar y distribuir información estadística,
económica y geográfica, actualizada, de utilidad para los
agentes económicos del Estado y que contribuya en la
identificación de riesgos y oportunidades para el desarrollo
económico;

2. Coadyuvar con las Unidades Administrativas en la
integración y actualización del Sistema de Información
Económica Integral y el banco de información de datos
técnicos de la Secretaría;

3. Dar seguimiento a los estudios de diagnóstico e
investigación que se hayan generado o se encuentren en
proceso de desarrollo, en la materia de su competencia;

4. Apoyar los trabajos de análisis de impacto y efectividad
de las acciones de los programas económicos que llevan a
cabo las distintas Unidades Administrativas, así como las
entidades del sector;

5. Coordinar acciones con instituciones públicas, para que la
información mantenga una estructura conceptual
homogénea, sea comparable, veraz y oportuna;

6. Organizar y participar en cursos, conferencias y otros
actos de difusión y capacitación en materia de información
estadística, económica y geográfica, a efecto de mejorar el
Sistema de Información Económica Integral;

7. Generar estudios, investigación y análisis de prospectiva,



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 22 Jueves 21 de Noviembre de 2019. 7a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

que sirvan de guía para la definición de las líneas de acción
a implementar por la Secretaría;

8. Atender las solicitudes de información de las Unidades
Administrativas, entidades de la administración pública y
organismos empresariales a fin de integrar, sustentar o
evaluar proyectos de inversión en el Estado;

9. Coadyuvar con las Unidades Administrativas de la
Secretaría en el desarrollo de proyectos de inversión para
los planes y programas de la propia Secretaría; y,

10. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Atracción de Inversión y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.1.1 DEL DEPARTAMENT O DE ANÁLISIS ECONÓMICO

1. Identificar las necesidades de información económica de
las Unidades Administrativas de la Secretaría y de los
agentes económicos del Estado, a fin de apoyar en la
construcción y evaluación de proyectos de inversión;

2. Participar en las actividades de integración y difusión del
Sistema de Información Económica Integral;

3. Compilar, analizar y procesar la información requerida
por la Subdirección de Información y Análisis Económico;

4. Recibir y atender las solicitudes de información económica
de las Unidades Administrativas de la Secretaría;

5. Fungir como área de consulta, respecto de la información
económica generada por el Departamento;

6. Coadyuvar en el desarrollo y seguimiento de los estudios,
diagnóstico e investigaciones desarrolladas por la
Subdirección de Información y Análisis Económico;

7. Apoyar en la materia de su competencia los trabajos de
análisis de impacto de las acciones de los programas
económicos que llevan a cabo las distintas Unidades
Administrativas, así como las entidades del sector;

8. Apoyar a la Secretaría Técnica en las evaluaciones y análisis
de eficiencia y costo-beneficio de los programas, proyectos
y acciones realizados por la Secretaría;

9. Organizar y participar en cursos, conferencias y otros
actos de difusión y capacitación en materia de información
económica;

10. Generar estudios, investigación y análisis de prospectiva
en materia económica, que sirvan de guía para la definición
de las líneas de acción a implementar por la Secretaría;

11. Realizar análisis de la información económica del Estado,
que contribuyan a detectar riesgos y oportunidades para
el desarrollo económico; y,

12. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de

Información y Análisis Económico y otras disposiciones
normativas aplicables.

1.6.1.2 DEL DEPARTAMENT O DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA  Y GEOGRÁFICA

1. Recabar y analizar información estadística y geográfica,
de utilidad para los agentes económicos del Estado;

2. Desarrollar el Sistema de Información Geográfica y
cartografía que contribuya en el desarrollo del Sistema de
Información Económica Integral;

3. Coadyuvar con la Subdirección de Información y Análisis
Económico para mantener actualizado el Sistema de
Información Económica Integral (SIEI) y el banco de
información de datos técnicos de la Secretaría;

4. Apoyar a las Unidades Administrativas en la generación
de información georreferenciada;

5. Apoyar a entidades del sector público y organismos
empresariales en la generación de estudios y análisis
georreferenciados;

6. Participar activamente en el desarrollo y seguimiento a los
estudios de diagnóstico e investigación desarrollados en la
Secretaría;

7. Organizar y participar en cursos, conferencias y otros
actos de difusión y capacitación en materia de información
estadística y geográfica, a efecto de mejorar el Sistema de
Información Económica Integral (SIEI);

8. Generar estudios, investigación y análisis de prospectiva,
que sirvan de guía para la definición de las líneas de acción
a implementar por la Secretaría;

9. Realizar análisis georreferenciados de la información
estadística que contribuyan a detectar riesgos y
oportunidades para el desarrollo de los sectores económicos;

10. Apoyar en la materia de su competencia, en los estudios
que difunda o publique la Secretaría, con la participación
que corresponda a otras Unidades Administrativas de la
propia dependencia; y,

11. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Información y Análisis Económico y otras disposiciones
normativas aplicables.

1.6.2 DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE
INVERSIONES

1. Generar un directorio empresarial de los productores y
prestadores de servicios locales, nacionales e internacionales
que puedan ser competentes en mercados nacionales e
internacionales y otros relacionados con la actividad
económica;

2. Promover y fomentar la atracción de inversiones locales,
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nacionales e internacionales con la finalidad de ampliar la
planta productiva del Estado e impulsar la competitividad
empresarial y productiva, de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables;

3. Identificar y aprovechar en coordinación con las Direcciones
de la Secretaría, las oportunidades de generar relaciones
comerciales estables, a fin de incentivar la toma de
decisiones para la inversión;

4. Coadyuvar de forma transversal con las Direcciones de la
Secretaría a fin de proponer y gestionar con las autoridades
de los tres órdenes de gobierno competentes, los estímulos
e incentivos fiscales y no fiscales para la creación e
instalación en el Estado de empresas locales, nacionales e
internacionales;

5. Evaluar y gestionar la entrega de los apoyos e incentivos
solicitados por las cámaras, organismos, asociaciones
empresariales, instituciones y organizaciones para la
realización de foros, congresos, eventos de vinculación
con sus agremiados y que vayan enfocados a promover el
desarrollo económico del Estado;

6. Promover y coordinar las actividades de vinculación con
organismos privados, que fomenten y promuevan la
inversión y el desarrollo económico;

7. Promover la elaboración de estudios y proyectos
estratégicos públicos y privados de interés para el
Ejecutivo Estatal, así como coadyuvar, en su caso, con
otras entidades y dependencias municipales, estatales y
federales para la realización de éstos en apoyo a los
sectores productivos;

8. Identificar y dar seguimiento a las necesidades de las
empresas locales, nacionales e internacionales establecidas
en el Estado, para promover inversiones futuras y
fortalecer las relaciones comerciales;

9. Generar permanentemente esquemas de difusión, a nivel
local, nacional e internacional, enfocados a presentar, sus
ventajas competitivas, comparativas del Estado, facilidades
para invertir, así como trámites y servicios que ofrece la
Secretaría;

10. Planear, organizar, coordinar y apoyar misiones
comerciales y encuentros de negocios, en el país y en el
extranjero;

11. Impulsar la promoción local, nacional e internacional de
las empresas radicadas en el Estado, a partir de sus
capacidades y posibilidades de promoción efectiva;

12. Coordinarse con las Unidades Administrativas
correspondientes de la Secretaría, con la finalidad de
difundir información de relevancia para el sector; y,

13. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Atracción de Inversión y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.2.1 DEL DEPARTAMENT O DE INVERSIONES
LOCALES

1. Impulsar la creación y desarrollo de las empresas locales;

2. Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos de
Obra Pública e infraestructura que permitan conservar y
atraer inversión productiva al Estado;

3. Coadyuvar con las Unidades Administrativas en la
planeación, ejecución y desarrollo de proyectos
productivos, el impulso a la comercialización, el
encadenamiento productivo y el desarrollo de proveedores;

4. Generar programas y proyectos para vincular a
emprendedores y proyectos de innovación con fuentes de
financiamiento e inversionistas en coordinación con la
Dirección de Impulso a Mipymes;

5. Impulsar los proyectos productivos agroindustriales en
territorios con ventajas competitivas y comparativas en
coordinación con la Subdirección de Información y Análisis
Económico y la Dirección de Desarrollo Industrial;

6. Generar el directorio de productores y prestadores de
servicios locales que puedan ser competentes en mercados
nacionales e internacionales y otros relacionados con la
actividad económica en coordinación con las Unidades
Administrativas;

7. Participar en las actividades de vinculación que lleva a
cabo la Secretaría con organismos privados, para establecer
acuerdos conjuntos que fomenten y promuevan la
inversión y el desarrollo económico;

8. Promover y fomentar la atracción de inversiones locales,
con la finalidad de ampliar la planta productiva del Estado
e impulsar la competitividad empresarial y productiva, de
conformidad con las disposiciones y normativas aplicables;

9. Coadyuvar con las Unidades Administrativas
correspondientes de la Secretaría a fin de proponer
estímulos e incentivos fiscales y no fiscales a fin de
impulsar la creación, instalación y desarrollo de empresas
locales en el Estado;

10. Identificar y atender las necesidades de las empresas
establecidas en el Estado, en coordinación con las Unidades
Administrativas, para conservar las inversiones realizadas
y promover inversiones futuras; y,

11. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Atracción de Inversiones y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.2.2 DEL DEPARTAMENT O DE INVERSIONES
NACIONALES

1. Promover y fomentar la atracción de inversiones nacionales,
con la finalidad de ampliar la planta productiva del Estado
e impulsar la competitividad empresarial y productiva, de
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conformidad con las disposiciones y normativas aplicables;

2. Generar en coordinación con las Unidades Administrativas
correspondientes los proyectos y acciones para la
promoción de la infraestructura productiva, logística y de
las ventajas competitivas y comparativas, a fin de
incrementar la atracción de inversiones nacionales al Estado;

3. Participar en la integración de proyectos de desarrollo de
infraestructura productiva y logística que promuevan la
instalación de inversiones nacionales en el Estado;

4. Generar con el apoyo de las Unidades Administrativas el
directorio de productores y prestadores de servicios en el
Estado que puedan integrarse en mercados nacionales;

5. Impulsar el encadenamiento productivo, el desarrollo de
proveedores y la comercialización de productos en
mercados nacionales en coordinación con las Unidades
Administrativas de la Secretaría;

6. Proponer y gestionar con las autoridades de los tres órdenes
de gobierno competentes, los apoyos, estímulos e
incentivos fiscales y no fiscales para la creación e instalación
de empresas nacionales en el Estado;

7. Participar en las actividades de vinculación que lleva a
cabo la Secretaría con organismos privados, para establecer
acuerdos conjuntos que fomenten y promuevan la
inversión y el desarrollo económico;

8. Identificar y atender las necesidades de las empresas
nacionales establecidas en el Estado, en coordinación con
las Unidades Administrativas,  para promover inversiones
futuras y fortalecer las existentes; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Atracción de Inversiones y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.2.3 DEL DEPARTAMENT O DE INVERSIONES
INTERNACIONALES

1. Proponer y desarrollar las estrategias de promoción para
la atracción de inversión extranjera en coordinación con las
Unidades Administrativas;

2. Generar el directorio de productores y prestadores de
servicios con la finalidad de vincularlos y apoyar su
participación en mercados internacionales;

3. Coadyuvar en las acciones y proyectos encaminados a
impulsar la atracción y el fortalecimiento de inversiones
internacionales en el Estado;

4. Promover la vinculación de los sectores productivos
estatales con los mercados internacionales;

5. Promover la participación del Estado en eventos y foros
comerciales internacionales, coordinar y apoyar la
realización de misiones comerciales y encuentros de

negocios en el extranjero;

6. Coadyuvar con las Unidades Administrativas a fin de
proponer y gestionar, los estímulos e incentivos fiscales y
no fiscales para la creación e instalación de empresas
internaciones en el Estado;

7. Participar en las actividades de vinculación que lleva a
cabo la Secretaría con organismos privados, para establecer
acuerdos y mecanismos de colaboración que fomenten y
promuevan la inversión y el desarrollo económico;

8. Dar seguimiento a las necesidades de las empresas
internacionales establecidas en el Estado, para promover
inversiones futuras y fortalecer las relaciones comerciales; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Atracción de Inversiones y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.2.4 DEL DEPARTAMENT O DE MERCADOTECNIA,
PROMOCIÓN Y ESTRATEGIAS COMPETITIV AS

1. Generar y proponer al titular de la Subdirección de
Atracción de Inversiones esquemas de difusión local,
nacional e internacional de las ventajas competitivas,
comparativas, facilidades para invertir, así como trámites
y servicios que ofrece la Secretaría;

2. Apoyar a la Subdirección de Atracción de Inversiones en
la realización de misiones comerciales y encuentros de
negocios, en el país y en el extranjero;

3. Impulsar la promoción local, nacional e internacional de
las empresas radicadas en el Estado, a partir de sus
capacidades y posibilidades de promoción efectiva;

4. Apoyar en la materia de su competencia en la gestión y
entrega de los apoyos e incentivos solicitados por las
cámaras, organismos, asociaciones empresariales,
instituciones y organizaciones para la realización de foros,
congresos, eventos de vinculación con sus agremiados, y
que vayan enfocados a promover el desarrollo económico
del Estado;

5. Coordinarse con la Unidad Administrativa competente,
con la finalidad de difundir información de relevancia para
el sector económico; y,

6. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Atracción de Inversiones y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.3 DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

1. Realizar, recopilar y analizar estudios para identificar áreas
en el Estado que por sus condiciones puedan ser utilizadas
como Zonas Económicas de Desarrollo;

2. Brindar asesoría en coordinación con las Unidades
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Administrativas, para el establecimiento de nuevas
industrias, de conformidad con su perfil, tamaño,
necesidades y alcances; coadyuvando en la agilización de
sus trámites ante los organismos del sector público;

3. Coadyuvar con las dependencias y organismos de la
Administración Pública Estatal en la realización de acciones
para el desarrollo integral de los municipios y sus
comunidades, realizando y promoviendo toda actividad o
inversión requerida para el desarrollo económico, industrial,
comercial y de servicios;

4. Dar seguimiento a las acciones, planes, programas,
normatividad y estrategias instrumentadas para el
desarrollo de las Zonas Económicas de Desarrollo, que
involucren a la Secretaría;

5. Promover una agenda de trabajo con diversos sectores
para impulsar de manera integral Zonas Económicas de
Desarrollo y su área de influencia;

6. Proponer las acciones necesarias para que, en el
presupuesto anual del Gobierno del Estado, se considere
de manera significativa programas, acciones y obras
dirigidas al desarrollo económico y comercial de Zonas
Económicas de Desarrollo dentro del Estado;

7. Fomentar el desarrollo de polos de competitividad que
permitan la especialización a partir de las vocaciones
productivas;

8. Generar, actualizar y analizar permanentemente un catálogo
de programas, apoyos y productos, de instituciones
gubernamentales, privadas, Organismo No
Gubernamentales (ONG), internacionales u otros, que estén
orientados a otorgar recursos para actividades y proyectos
productivos, considerando requerimientos, condiciones,
tasas, y toda la información necesaria para su obtención;

9. Proporcionar asesoría puntual a quien lo solicite, respecto
de los programas, apoyos y productos, de instituciones
gubernamentales, privadas, Organismo No
Gubernamentales, internacionales u otros, existentes,
brindando seguimiento y apoyo durante todo el proceso
hasta la obtención de los recursos;

10. Generar, actualizar y analizar permanentemente un catálogo
de fuentes de financiamiento y/o apoyos, que permitan
potenciar inversiones realizadas por el Estado, fomentando
y distribuyendo la información entre las entidades y
dependencias;

11. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional
entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad para una
mejor planeación, implementación de programas y
proyectos económicos y comerciales, así como el uso de
los recursos públicos, en materia de incentivos y
financiamiento;

12. Incentivar la vinculación de los sectores gubernamental,
académico y productivo para el desarrollo y evaluación de

proyectos de inversión estratégicos;

13. Gestionar e impulsar en coordinación con la Unidades
Administrativas, el desarrollo de proyectos que puedan
considerarse estratégicos por sus impactos en innovación
y desarrollo tecnológico, generación de empleo, desarrollo
social y aprovechamiento de las vocaciones productivas
del Estado;

14. Colaborar con la Dirección de Oferta Comercial para el
desarrollo de proveedores que permitan fortalecer las
cadenas estatales y regionales de valor, para suministro de
insumos a empresas;

15. Generar un censo de parques industriales existentes a nivel
nacional con información puntual de cada uno de ellos;

16. Generar en coordinación con la Dirección de Desarrollo
Industrial, un catálogo el cual contenga información de
espacios en el Estado, con condiciones para establecer
nuevos parques industriales;

17. Proveer asesoría, información, seguimiento y gestoría en
materia industrial a las empresas interesadas en establecerse
en algún parque industrial o área de desarrollo económico
con los que cuenta el Estado en coordinación con la
Dirección de Desarrollo industrial;

18. Fortalecer el Corredor Industrial Logístico de Michoacán,
para el desarrollo de clústeres de proveeduría para el
abastecimiento de empresas establecidas en los parques
industriales;

19. Realizar en coordinación con las Unidades Administrativas,
diagnósticos y estudios sobre el desarrollo de parques
industriales, polígonos económicos y zonas económicas
especiales; y,

20. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Atracción de Inversión y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.3.1 DEL DEPARTAMENT O DE ZONAS DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1. Realizar estudios necesarios para determinar el
establecimiento, planeación e impulsar el desarrollo de las
zonas económicas de desarrollo y de zonas integrales de
actividades logísticas;

2. Generar mecanismos para promover la participación de
las dependencias y organismos de la administración pública
federal, estatal y municipal, organismos empresariales,
empresarios y ciudadanía, en la generación de diagnósticos,
planes y programas para las zonas económicas de desarrollo
y sus áreas de influencia;

3. Participar en la integración, dar seguimiento y evaluar las
acciones, planes, programas, normatividad y estrategias
instrumentadas para el desarrollo de zonas económicas de
desarrollo y de zonas integrales de actividades logísticas;
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4. Promover las acciones que permitan agilizar la instalación
y operación de empresas en coordinación con la Dirección
de Mejora Regulatoria;

5. Promover el empleo y la capacitación para el trabajo en
coordinación con la Dirección del Empleo, atendiendo a
las necesidades identificadas en las zonas económicas de
desarrollo y su área de influencia, así como a las
manifestadas por el sector empresarial;

6. Coadyuvar con las dependencias y organismos de la
Administración Pública Estatal, en la gestión de incentivos
y estímulos a la inversión, el desarrollo de programas y
proyectos para el desarrollo económico, industrial,
comercial y de servicios en las zonas económicas de
desarrollo y sus áreas de influencia;

7. Promover una agenda de trabajo con diversos sectores
para impulsar de manera integral el desarrollo de zonas
económicas de desarrollo y de zonas integrales de
actividades logísticas;

8. Participar en la integración del presupuesto para la
ejecución de programas, acciones y obras dirigidas el
desarrollo económico y comercial de zonas económicas de
desarrollo y de zonas integrales de actividades logísticas;

9. Fomentar el desarrollo y competitividad de las áreas de
influencia a partir de impulsar las vocaciones productivas;

10. Brindar seguimiento a los asuntos que correspondan a la
Secretaría en los consejos, comités, así como cualquier
otro órgano de gobierno o mecanismo de participación
ciudadana que se lleve a cabo en las zonas económicas de
desarrollo y de zonas integrales de actividades logísticas;

11. Brindar asesoría especializada para el establecimiento de
nuevas industrias y empresas en las zonas económicas de
desarrollo y de zonas integrales de actividades logísticas; y,

12. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Proyectos Estratégicos y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.6.3.2 DEL DEPARTAMENT O DE INCENTIV OS,
FINANCIAMIENTO Y FONDOS DE INVERSIÓN

1. Generar y actualizar permanentemente en coordinación
con las Unidades Administrativas el catálogo de programas,
apoyos y financiamiento de instituciones gubernamentales,
privadas, organismos no gubernamentales, organismos e
instituciones internacionales y cualquier otro, que tenga
como objeto estar orientados a impulsar proyectos
productivos, así como proyectos para el desarrollo
económico y social;

2. Proporcionar asesoría puntual y apoyar en la gestión de
los programas, apoyos, financiamiento y productos, de
instituciones gubernamentales, privadas, organismos no
gubernamentales, internacionales u otros existentes,
brindando seguimiento y apoyo durante todo el proceso

hasta la obtención de los recursos;

3. Promover la vinculación de las empresas michoacanas con
instituciones de financiamiento nacionales e
internacionales;

4. Promover convenios de colaboración entre la Secretaría y
organismos e instituciones de financiamiento a fin de
impulsar y potencializar los proyectos de inversión de
emprendedores, empresarios y organismos empresariales;

5. Colaborar en la generación de requisitos y criterios de
elegibilidad para el otorgamiento de incentivos y estímulos
a la inversión e innovación;

6. Gestionar ante los organismos del gobierno federal y estatal
estímulos e incentivos a la inversión en coordinación con
las Unidades Administrativas;

7. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional
entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad para una
mejor planeación, implementación de programas,
proyectos económicos y comerciales, así como el uso de
los recursos públicos, en materia de incentivos y
financiamiento;

8. Colaborar en la integración de la agenda de trabajo con
diversos sectores para impulsar de manera integral la
inversión y los proyectos de desarrollo en la Zona
Económica Especial de Lázaro Cárdenas - La Unión y su
área de influencia; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Proyectos Estratégicos y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.7 DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRA TIVA

1. Establecer previa autorización del titular de la Secretaría,
las medidas necesarias para el cumplimiento de las políticas,
lineamientos, sistemas y procedimientos relativos a la
programación, presupuestación y administración de los
recursos humanos, materiales y financieros de que dispone
la Secretaría;

2. Proporcionar orientación y asesoría en las materias de su
competencia a las unidades responsables de la Secretaría
de acuerdo a las necesidades del caso;

3. Coordinar con las direcciones de la Secretaría, para dar
atención a los requerimientos de la Secretaría de
Contraloría, en materia de desarrollo administrativo;

4. Elaborar e integrar el proyecto anual de presupuesto de
egresos de la Secretaría, en coordinación con las Unidades
Administrativas y presentarlo al titular de la Secretaría
para su aprobación;

5. Dirigir la elaboración de los informes que reflejen en forma
clara y oportuna la situación que guarda el ejercicio del
presupuesto, conforme a las disposiciones normativas
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aplicables y presentarlos en tiempo y forma, así como
cuando los requiera el titular de la Secretaría;

6. Dirigir la elaboración de los documentos de ejecución
presupuestaria y pago, para presentarlas con oportunidad
a la consideración del titular de la Secretaría y continuar
con su trámite posterior;

7. Realizar las afectaciones al presupuesto de la Secretaría
derivadas de los programas de trabajo e informar al titular
de la Secretaría;

8. Vigilar que la elaboración y tramitación de los movimientos
de personal, alta, baja, descuentos, permisos y licencias
del personal de la Secretaría, así como las incidencias que
se presenten, para que se efectúen de manera oportuna
ante la instancia correspondiente;

9. Realizar los trámites pertinentes ante la Dirección de
Patrimonio Estatal, a fin de que el inventario del activo fijo
de la Secretaría, se integre y actualice permanentemente
para el suministro y consumo de sus Unidades
Administrativas;

10. Proporcionar con oportunidad y eficiencia los apoyos
administrativos en materia de servicios generales, materiales
y suministros que requieran las unidades administrativas;

11. Integrar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos
y contratación de servicios de la Secretaría, así como
gestionar y supervisar su aplicación de conformidad a las
disposiciones normativas aplicables;

12. Formular e implementar el programa para la conservación
y mantenimiento de los bienes de la Secretaría, así como
controlar los servicios vehiculares de mantenimiento
preventivo y correctivo de los mismos;

13. Integrar y mantener actualizado el archivo documental de
la Secretaría, de conformidad con los lineamientos aplicables
que sobre el particular establezcan las instancias
competentes y las disposiciones normativas aplicables;

14. Difundir entre las Unidades Administrativas, las
disposiciones que, en materia de uso y control de recursos
financieros, humanos, materiales, de servicios generales,
así como informáticos, expidan las autoridades
competentes en la materia;

15. Controlar, evaluar y tramitar la liberación y pago de
recursos convenidos con la federación para programas y
proyectos especiales;

16. Supervisar la aplicación y ejercer los medios de control
respecto de los recursos asignados por el Estado y la
Federación a la Secretaría, para la ejecución de los programas
de su competencia;

17. Integrar y controlar los informes de avance físico-financiero
de la Secretaría, y someterlos previamente a la consideración
del titular de la Secretaría y de los titulares de las Unidades

Administrativas para presentarlos en tiempo y forma;

18. Colaborar con el titular de la Secretaría en la revisión,
análisis y seguimiento de los proyectos, programas y
presupuestos, que sean competencia de la Secretaría;

19. Gestionar ante las instancias correspondientes, la
obtención de los recursos para financiamiento de los
proyectos que se desarrollen en el ámbito de competencia
de la Secretaría; y,

20. Las demás que le señale el titular de la Secretaría y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.7.1 DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS
FINANCIEROS

1. Implantar, operar y revisar de acuerdo a la normativa en la
materia, un sistema eficiente que garantice el adecuado
manejo y registro de los recursos financieros y
presupuestales asignados a la Secretaría;

2. Conciliar las partidas del presupuesto de la Secretaría,
ante las instancias competentes, así como asesorar a sus
Unidades Administrativas sobre las normas y
procedimientos que deben observar para presentar la
documentación comprobatoria del gasto;

3. Solicitar las propuestas de las distintas Unidades
Administrativas para la elaboración del proyecto de
presupuesto de egresos relativo a los programas anuales
de inversión;

4. Tramitar ante las autoridades correspondientes la liberación
de recursos de los programas anuales de inversión de la
Secretaría;

5. Integrar y mantener actualizado el archivo documental de
los programas anuales de inversión, así como verificar la
documentación comprobatoria;

6. Integrar y revisar que la documentación comprobatoria
que presenten las distintas Unidades Administrativas
cumplan con las políticas, normas y procedimientos
establecidos, así como con los requisitos contables, fiscales
y legales que procedan;

7. Supervisar y controlar la elaboración, registro y
actualización de las operaciones financieras de la Secretaría;

8. Realizar las modificaciones presupuestarias autorizadas
que afecten al presupuesto asignado a la Secretaría, previo
acuerdo con el titular de la Delegación Administrativa;

9. Elaborar y sustentar los documentos de ejecución
presupuestaria, así como los oficios de modificación para
la administración del recurso de gasto corriente e inversión
realizado por la Secretaría;

10. Supervisar la codificación, registro y control del presupuesto
estatal, así como de recursos federales, en su caso;
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11. Difundir y operar las normas y procedimientos a que deba
sujetarse la contabilidad presupuestaria de la Secretaría,
verificar su cumplimiento, así como consolidar y mantener
actualizados los registros contables; y,

12. Las demás que le señale el titular de la Delegación
Administrativa y otras disposiciones normativas aplicables.

1.7.2 DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS

1. Ejecutar las actividades necesarias para cumplir las normas
y políticas que emita la autoridad en materia de
administración de personal;

2. Elaborar y presentar oportunamente la información y
documentación relativa a los movimientos e incidencias
del personal, pago de salarios, remuneraciones y prestación
de servicios personales;

3. Registrar y verificar la asistencia del personal de las
Unidades Administrativas y supervisar los registros y
sistemas de control de dicha asistencia, así como proponer
al titular de la Delegación Administrativa, las medidas que
procedan, en términos de la normativa aplicable;

4. Difundir y tramitar con oportunidad los servicios y
prestaciones a que los trabajadores de la Secretaría tengan
derecho;

5. Efectuar y registrar el pago de salarios y remuneraciones
al personal que labora en la Secretaría, atendiendo
debidamente la aplicación de la normativa aplicable;

6. Apoyar el desarrollo y supervisar las actividades de
capacitación, sociales, culturales y deportivas tendientes
al mejoramiento integral del personal;

7. Asesorar y orientar al personal sobre sus prestaciones,
derechos y obligaciones conforme a la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de
Ocampo y de sus Municipios y Condiciones Generales
de Trabajo; y,

8. Las demás que le señale el titular de la Delegación
Administrativa y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.7.3 DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

1. Operar y verificar el cumplimiento de las normas y
procedimientos a que deba sujetarse la prestación de
servicios generales, que correspondan a las Unidades
Administrativas;

2. Elaborar y presentar al titular de la Delegación
Administrativa el programa anual de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con
bienes de la Secretaría, y ejecutarlo una vez autorizado;

3. Colaborar en la integración y formulación del proyecto de
presupuesto anual de egresos de la Secretaría;

4. Elaborar y proponer los contratos de arrendamientos y
servicios requeridos para el funcionamiento de la
Secretaría;

5. Establecer y operar un sistema de control de existencia en
almacén y surtimiento adecuado de los bienes, productos
y materiales necesarios para la operación de la Secretaría;

6. Controlar y actualizar el inventario del activo fijo
destinados a la Secretaría, o que tengan a su servicio;

7. Integrar y operar el registro y control actualizado de la
existencia de bienes en el almacén, así como del parque
vehicular, mobiliario y equipo de oficina;

8. Realizar el trámite de altas y bajas de vehículos propiedad
de la Secretaría ante las autoridades competentes, así como
gestionar con oportunidad las pólizas de seguro y
supervisar el mantenimiento permanente a los mismos;

9. Organizar y proporcionar los servicios de limpieza y
mantenimiento del edificio utilizado por las Unidades
Administrativas para laborar;

10. Participar en los comités y comisiones que se creen en
materia de seguridad e higiene laboral en la Secretaría;

11. Controlar y proporcionar los servicios de correspondencia
y archivo, mensajería y paquetería, conciliando los
requerimientos de uso con la disponibilidad de los mismos;
y,

12. Las demás que le señale el titular de la Delegación
Administrativa y otras disposiciones normativas
aplicables.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. El presente Manual de Organización, entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Segunda. Se abroga el Manual de Organización de la Secretaría de
Desarrollo Económico, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo,
tomo CLXVI, Octava Sección, número 3, de fecha 21 de noviembre
de 2016 conforme a lo dispuesto en el Acuerdo que Abroga los
Manuales de Organización una vez que sean emitidos éstos por
los Titulares de la Dependencias y Entidades, publicado el 03 de
julio de 2019.

Tercera. Se derogan todas aquellas disposiciones administrativas
expedidas en materia de organización, que se opongan al presente
Manual de Organización.

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2019.

A T E N T A M E N T E

JESÚS MELGOZA VELÁZQUEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

(Firmado)



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


