
REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

 

TERCERA SECCIÓN 

TOMO CXXVII Morelia, Mich., Jueves 14 de Febrero de 2002 NUM. 68 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, en uso de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere la fracción 
VI del Articulo 60 de la Constitución Política del Estado, y 

CONSIDERANDO 

Que dentro de los objetivos básicos contemplados en el Plan de Desarrollo Integral del Estado, 
se distingue el mantener la disciplina y racionalidad presupuestaria en el ejercicio de los 
recursos públicos, garantizando mediante la supervisión periódica que cumplan con honestidad 
y responsabilidad las funciones que les confiere la Ley en la materia; 

Que bajo este criterio, y a fin de transparentar el ejercicio del gasto público, el Ejecutivo a mi 
cargo promovió la creación del Organismo Público Descentralizado, denominado Comité de 
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por 
un Órgano Colegiado y una Dirección General, normada por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del 
Estado de Michoacán de Ocampo, publicada mediante Decreto Legislativo en el Periódico 
Oficial del Estado con fecha 11de junio de 1998; 

Que con el propósito de establecer normas complementarias que permitan proporcionar mayor 
precisión a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles 
del Estado de Michoacán de Ocampo, se publicó su Reglamento, en el Periódico Oficial del 
Estado con fecha 11 de noviembre de 1999; 

Que el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo se constituye como un organismo 
encargado de definir, conducir y aplicar los lineamientos en materia de adquisiciones, contratos 
y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, y prestación de servicios realizados con los 
mismos, a través de su Dirección General y en condición con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal, y de los Ayuntamientos cuando se realicen con cargo a 
fondos estatales, conforme a los convenios que se celebren con el Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado; 

Que con la finalidad de optimizar aún más la operación de la Dirección General del Comité, es 
imperativo dotarlo de una reglamentación interior que defina los ámbitos de competencia y las 
funciones que desempeñen las diversas áreas administrativas que lo integran; 

En tal virtud, en el Capítulo I se define la naturaleza jurídica del Comité de Adquisiciones del 
Poder Ejecutivo; su competencia y organización, definiendo las áreas administrativas a 
disposición del Titular para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen; 

En el Capitulo II se precisan las atribuciones del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, 
en cuanto a órgano colegiado; 

En el Capitulo III se describen las funciones del Director General; 



En el Capítulo IV se definen las funciones comunes de las áreas administrativas de la Dirección 
General; 

En el Capítulo V se determinan las funciones de la Unidad Jurídica; 

En el Capitulo VI se plasman las funciones de la Subdirección Técnica Operativa; 

En el Capitulo VII se contemplan las funciones de la Delegación Administrativa; y, 

En el Capítulo VIII se define el procedimiento de suplencias. 

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien emitir el siguiente: 

  

REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

CAPITULO I 

De la Competencia y la Organización 

Artículo 1°.- El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo es un Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene a su cargo el ejercicio 
de las funciones que expresamente le señala su Decreto de Creación, contenido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento. 

En el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, habrá una Dirección General, cuyo titular 
se auxiliará del personal técnico y administrativo necesario para realizar sus funciones. 

Articulo 2°.-Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

I. El Organismo: El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo como Organismo Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; 

II. El Comité: El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo en cuanto a órgano colegiado;  

III. La Dirección General: La Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder 
Ejecutivo; 

IV. La Ley: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo; 

V. El Reglamento: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles y Inmuebles del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

Articulo 3°.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el 
Organismo, contará con las siguientes áreas administrativas: 

I. Dirección General; 

II. Unidad Jurídica; 

III. Subdirección Técnica Operativa; y, 



IV. Delegación Administrativa. 

Articulo 4°.- Los titulares de las áreas administrativas ejercerán sus funciones y concluirán sus 
actividades conforme a los objetivos, programas y políticas que se establezcan en este 
Reglamento y/o en los programas de trabajo, de conformidad con las disposiciones que 
determine el Comité en pleno o el Director General. 

CAPÍTULO II 

De las Atribuciones del Comité 

Artículo 5°.- El Comité en pleno, tendrá las atribuciones que expresamente le señala el Artículo 
6" de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, así como lo señalado en 
los Artículos 27, 28 y 38 de la misma Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO III 

Del Director General 

Artículo 6°.- El Director General para el trámite y resolución de los asuntos competencia del 
Organismo, podrá delegar facultades en sus subalternos, previo acuerdo que para tal efecto se 
emita, sin perder por ello el derecho de su ejercicio, directo. 

Articulo 7°.- Al Director General le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:  

I. Coordinar la elaboración de los programas de trabajo para el cumplimiento de los acuerdos 
del Comité en pleno, y la propia Dirección; 

II. Ordenar la realización de estudios para la fijación de los proyectos de normas que en 
materia de planeación, programación y control de adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, sean factibles de 

Dictarse por el Comité; 

III. Someter al acuerdo del Comité en pleno, las adquisiciones de bienes de uso generalizado 
que así lo ameriten; 

IV. Formular los proyectos de formatos para documentar los pedidos o contratos para la 
adquisición de bienes y servicios, y someterlos a consideración del Comité; 

V. Coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en la 
elaboración y operación de proyectos, programas, presupuestos y modificaciones relativos a 
adquisiciones, contrataciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación 
de servicios relacionados con los mismos, para someterlos a consideración del Comité; 

VI. Asistir a las dependencias y entidades solicitantes, en la celebración de los pedidos y 
contratos que se deriven de las adquisiciones realizadas por el Organismo, de conformidad con 
los procedimientos que marca "La Ley y su Reglamento"; 

VII. Coadyuvar con las dependencias y entidades de la administración Pública Estatal, en los 
actos relacionados con la recepción de bienes de acuerdo con las especificaciones, calidad y 
cantidad requeridos, y en en caso, oponerse a su recepción; 

VIII. Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, y en 
su caso, de las Administraciones Municipales, los procesos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que realicen; 



IX. Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores de la Administración Pública 
Estatal, observando la normatividad sobre la materia; 

X. Organizar y mantener al corriente el registro de los precios e importes máximos de las 
mercancías, materias primas, bienes y servicios, así como observar el control de calidad;  

XI. Convocar y licitar a instancia de las dependencias y Entidades las Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, los eventos de las Juntas de Aclaraciones; Recepción y Apertura 
de Propuestas técnicas y Económicas; así como en los procesos de Licitaciones 

Públicas y por Invitación Restringida; 

XII. Proponer al Comité en pleno, los lineamientos y procedimientos relativos al mejor uso o 
aprovechamiento en la contratación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios; 

XIII. Representar legalmente al Organismo con todas las facultades que corresponden a los 
mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y que requieran 
cláusulas especiales; 

XIV. Ejecutar los planes y programas de trabajo aprobados por el Comité en Pleno y ejercer el 
presupuesto de ingresos y egresos, asignado al Organismo, observando los lineamientos, 
políticas y normas que determinen las autoridades correspondientes; 

XV. Someter a consideración del Comité, el presupuesto anual correspondiente; 

XVI. Someter a la aprobación del Comité los proyectos de Reglamentos de! Organismo; 

XVII. Someter a la aprobación del Comité los nombramientos del personal de confianza del 
Organismo; 

XVIII. Nombrar y remover al personal administrativo señalándole sus funciones y 
remuneraciones de acuerdo al fabulador de sueldos y presupuestos autorizados del Gobierno 
del Estado; 

XIX. Presentar al Comité un informe mensual de actividades, informes financieros y de los 
resultados de los programas operativos; y, 

XX. Las demás que le asigne el Comité, la Ley y su Reglamento, o que se deriven de otras 
disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 

De las Áreas Administrativas 

Artículo 8°.- Las áreas administrativas de la Dirección General, ejercerán sus funciones y 
conducirán sus actividades conforme a los objetivos, programas y políticas previamente 
aprobadas por su titular y de conformidad con las disposiciones de este Reglamento. 

.Artículo 9°.- Ala Unidad Jurídica, Subdirección Técnica Operativa y Delegación Administrativa 
de la Dirección General, les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones comunes: 

I. Acordar con la superioridad el despacho de los asuntos de las áreas administrativas a su 
cargo; 



II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
encomendadas a su unidad administrativa;  

III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellas que le sean 
encomendadas por delegación de facultades o le correspondan por suplencia, de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Reglamento; 

IV. Elaborar proyectos para crear, reorganizar o suprimir áreas administrativas y proponerlas a 
la superioridad para su autorización de conformidad con tas disposiciones legales y normativas 
aplicables; 

V. Dictar e implementar las medidas que sean necesarias para el mejoramiento de las áreas 
administrativas a su cargo; 

VI. Elaborar y presentar a consideración, y en su caso aprobación de la superioridad, los 
manuales administrativos de las áreas a su cargo; difundirlos y vigilar su cumplimiento; 

VIl. Aplicar con la aprobación de la superioridad, las normas y procedimientos que deban regir 
.en su área administrativa; 

VIII Formular los estudios, dictámenes e informes que le sean solicitados por la superioridad; 

IX. Coordinar sus actividades con las demás áreas administrativas, cuando así lo determine el 
Director General, o se requiera para el mejor funcionamiento del Organismo; 

X. Proponer a la superioridad los planes y proyectos de los programas y presupuestos del área 
administrativa a su cargo y ejercer el presupuesto aprobado de acuerdo con los lineamientos 
que al respecto emitan las autoridades competentes; 

XI. Proponer a la superioridad las promociones, licencias y remociones de los empleados de su 
área administrativa y participar en los términos de las disposiciones aplicables, en los casos de 
incentivos y sanciones a su personal; 

XII. Proporcionar de acuerdo a las políticas establecidas, la información y asesoría que les 
requieran las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo las demás áreas administrativas 
de la Entidad; 

XIII. Vigilar la conservación y mantenimiento de los archivos del área administrativa a su cargo, 
proveyendo lo necesario para la custodia de la información, especialmente de aquélla que por 
su naturaleza sea de carácter confidencial; y.  

XIV. Las demás que expresamente le asigne el Director General, o que se deriven de otras 
disposiciones legales aplicables,  

CAPÍTULO V 

De la Unidad Jurídica 

Artículo 10º.- A la Unidad Jurídica le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 

I. Asesorar y representar jurídicamente al Director General y actuar como medio de consulta e 
interpretación de la normatividad y las disposiciones legales, propias de las funciones del 
Organismo; 

II. Apoyar en la formulación de anteproyectos de leyes, decretos, reglamentos y otras 
disposiciones relativas a las diversas áreas del Organismo; 



III. Intervenir en el ámbito de su competencia, en la revisión y visto bueno de los contratos y 
convenios para la adquisición de bienes y servicios;  

IV. Prestar asesoría jurídica a las áreas administrativas de la Dirección General, cuando así lo 
soliciten; 

V. Desahogar las consultas de carácter jurídico planteadas a la Dirección General y determinar 
acerca de la interpretación a la legislación vigente; 

VI. Representar a la Dirección General y a sus áreas administrativas en juicios, investigaciones 
y recursos administrativos, ante los tribunales y autoridades competentes, ejecutando las 
acciones, excepciones y defensas e interponiendo los medios de impugnación que procedan; 

VII. Proponer en los términos de Ley, la instrumentación de procesos administrativos que 
deriven de irregularidades cometidas por proveedores, prestadores de servicios y servidores 
públicos adscritos a la Dirección General; 

VIII. Informar periódicamente á la superioridad sobre las actividades desarrolladas, 
proponiendo los cambios que mejoren las funciones encomendadas; 

IX. Formular y/o revisarlos contratos de arrendamientos y servicios de fotocopiado, limpieza y 
mantenimiento de inmuebles que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal sometan a la consideración de la Dirección; y, 

X. Las demás funciones que le confieran otras disposiciones legales aplicables o le asigne la 
superioridad. 

CAPÍTULO VI 

De la Subdirección Técnica Operativa 

Artículo 11°.- A la Subdirección Técnica Operativa, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
funciones: 

I. Formular el programa operativo anual de la Dirección General, conforme a las disposiciones 
reglamentarias correspondientes, siguiendo los lineamientos trazados por el mismo; 

II. Coordinar con las demás áreas administrativas de la Dirección General, el desarrollo de las 
acciones del Programa Operativo Anual del Organismo; 

III. Implantar un sistema y proceso de la información para sustentar las bases de datos 
necesarias en la toma de decisiones y acciones; 

IV. Establecer en coordinación con la Unidad Jurídica, los aspectos técnicos Jurídicos que 
deban contemplar los pedidos y contratos para la adquisición de bienes y servicios; 

V. Clasificar, registrar y programar las solicitudes de adquisición y contratación de servicios, 
presentadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
asignándolas a las áreas de su competencia; 

VI. Conducir y asistir los eventos de los procesos licitatorios, la Junta de Aclaraciones; 
recepción y apertura de propuestas técnicas, apertura de propuestas económicas y emisión de 
los fallos que deriven de licitaciones públicas e invitaciones restringidas; 

Vil. Elaborar y actualizar el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, 
conforme a las disposiciones legales sobre la materia; 



VIII. Realizar las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios mediante 
adjudicación directa, de conformidad con los montos y limites establecidos anualmente por el 
Comité; 

IX. Mantener actualizada la información de los Acuerdos tomados en las sesiones del Comité 
en pleno;  

X. Atender los asuntos que le encomiende la superioridad y darles seguimiento hasta su 
conclusión; y, 

XI. Las demás que expresamente le asigne la superioridad o que se deriven de otras 
disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO VII 

De la Delegación Administrativa 

Articuló 12°.- A la Delegación Administrativa le corresponde el ejercicio de las siguientes 
funciones: 

I. Acordar con el Director General los asuntos propios de la Delegación, y prestarle asesoría 
conforme a las necesidades del caso;  

II. Elaborar el programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 
Organismo; 

III. Informar a la Dirección General sobre el comportamiento del ejercicio del presupuesto 
asignado al mismo; 

IV. Aplicar en el ámbito de su competencia tas normas y políticas generales que rigen en la 
Administración Pública Estatal, en cuanto a recursos humanos, presupuesto, patrimonio 
estatal, servicios de uso generalizado y recursos materiales; 

V. Proponer, al Director General y en su caso ejecutar, las acciones que éste considere 
convenientes para la atención de sus necesidades, en el ámbito de su competencia; 

VI. Establecer mecanismos administrativos contables que permitan una clara y oportuna 
información sobre el manejo de los recursos económicos del Organismo; 

VII. Ejercer y controlar el funcionamiento administrativo del Organismo, en materia de recursos 
humanos, materiales, y suministro de servicios generales; 

VIH. Tramitar los nombramientos, cambios de adscripción y las bajas del personal del 
Organismo de conformidad con las disposiciones aplicables; 

IX. Gestionar las prestaciones, servicios de carácter social, educativo, cultural y recreativo 
conforme a los lineamientos establecidos; 

X. Elaborar proyectos de normas y lineamientos que en materia de control vehicular, se 
realicen en la contratación de servicios del Padrón Vehicular del Gobierno del Estado; 

XI. Mantener actualizado en el Padrón Vehicular los Seguros del Parque vehicular del Ejecutivo 
Estatal; 



XII. Recibir y tramitar las solicitudes de servicios por concepto de mantenimiento automotriz del 
Padrón Vehicular del Gobierno del Estado, de conformidad con las normas y lineamientos 
establecidos para tal efecto; 

XIII. Mantener actualizado el Padrón de Prestadores de Servicio Vehicular y aprobar las 
órdenes de servicio canalizándolas a los talleres autorizados; 

XIV. Realizar las actividades encomendadas por el Director General en el ejercicio de sus 
funciones; y, 

XV Las demás que expresamente le asigne la superioridad o que se deriven de otras 
disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO VIII 

De las Suplencias 

Artículo 13°.- Durante la ausencia temporal del Director General el despacho y resolución de 
los asuntos quedará a cargo del Subdirector Técnico Operativo del Delegado Administrativo o 
del titular de la Unidad Jurídica, en ese orden. 

Artículo 14°.- Las faltas temporales del Subdirector Técnico Operativo o del Delegado 
Administrativo, serán suplidas por los jefes de departamento que designe el Director General. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento Interior, entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan al presente 
Reglamento. 

Morelia, Michoacán, a 3 de Enero del 2002. 

LIC. VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- 
LIC. JUAN BENITO COQUET RAMOS.- SECRETARIO DE GOBIERNO. (Firmados). 

C.P. ÓSCAR A. MENDOZA AHUMADA.- COORDINADOR DE CONTROL Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO.- LIC. ROSALVA HERNÁNDEZ BOLAÑOS.- DIRECTORA GENERAL DEL 
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. (Firmados). 

  

  

  

  

 
 


