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DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS RANGOS PARA LA
ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS CON CARGO A RECURSOS ESTATALES

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Lic. Fausto Vallejo Figueroa
Secretario de Gobierno
Lic. J. Jesús Reyna García

FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las atribuciones que al Ejecutivo a mi cargo,
confieren los artículos 60, fracciones I y XXII, 62 y 65 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; Plan de Desarrollo Integral del Estado de
Michoacán 2012-2015; 3, 4, 5, 18, 19, 22 y 42 fracción III de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; 30, 51, 52 y 54 de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios; así como 3° del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus
Municipios; y,
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Que es compromiso de la actual Administración Pública Estatal, transparentar las acciones;
sistematizar y hacer más eficientes los procesos; en específico del presente, los procesos
licitatorios que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
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Que el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015, en su Eje V. «Un
Gobierno Eficiente, Transparente y al Servicio de la Gente», establece como uno de sus
objetivos el incrementar la transparencia en el quehacer gubernamental y satisfacer la demanda
social en materia de acceso a la información pública; para ello, dentro de las líneas de acción
propone el transparentar los procesos, concursos, licitación y adjudicación para la contratación
de obras, adquisiciones y prestación de servicios por parte del Gobierno del Estado.
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
determina entre otros aspectos, la creación y competencia de las Coordinaciones que auxiliarán
al Titular del Ejecutivo para el estudio y despacho de los asuntos de la Administración
Pública.
Que para establecer las normas que se requieran para el control de todas la fases de las obras
públicas, el Ejecutivo Estatal, requiere de apoyo técnico en materia de control y supervisión
de obra pública en forma permanente y directa, a través de un área de control que establezca
disposiciones administrativas referentes, a las condiciones que deberán observarse para la
contratación y ejecución de obras y servicios relacionados con éstas.
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Que el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, señala que las
dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán llevar
a cabo obra pública a través del procedimiento de invitación
restringida a cuando menos tres contratistas por adjudicación
directa, según corresponda, siempre y cuando el monto de la obra
objeto del contrato no exceda de los montos, límites o rangos que
formule la Coordinación, en la inteligencia de que, en ningún caso,
el importe total de una obra podrá ser fraccionado para que quede
comprendida en los supuestos a que se refiere este artículo.
Que el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, señala que las
dependencias, entidades, ayuntamientos y entidades
paramunicipales, controlarán todas las fases de las obras públicas
a su cargo; para tal efecto, establecerán los medios y procedimientos
de control que requieran, de acuerdo con las normas que dicten el
Ejecutivo Estatal a través de la Coordinación de Contraloría, los
ayuntamientos y los órganos de Gobierno de las Entidades
paramunicipales, en el ámbito de sus competencias.
Que el Ejecutivo a mi cargo, por conducto de la Coordinación de
Contraloría y conforme a lo dispuesto en el artículo 42, fracción
III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo, ejerce sus atribuciones para fijar las normas
de control, evaluación, fiscalización, contabilidad y auditoría, que
deben observar las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, vigilar su cumplimiento y prestarles el apoyo y
asesoría que estas soliciten; en congruencia con lo anterior, diseña
e implanta lineamientos que han de seguir como medidas de control
preventivo en materia de obra pública.
Que es de interés del Ejecutivo, fomentar un mayor acercamiento
y participación del Sector de la Construcción, en la ejecución de
obras de carácter público que ejecutan las diferentes dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal.
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Servicios relacionados con las mismas que sean cofinanciadas con
recursos de origen federal que no pierdan su carácter.
Artículo 2°.- Para los efectos del presente Decreto, se aplicarán
las definiciones establecidas en el artículo 3° de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios,
así mismo, se entenderá por:
I.

Coordinaciones: Las señaladas con ese carácter en el
artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Michoacán de Ocampo;

II.

Dependencia Coordinadora del Sector: La Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas;

III.

Dependencias: Las establecidas con ese carácter en el
artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Michoacán de Ocampo;

IV.

Entidades: Las establecidas con ese carácter en el artículo
46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo;

V.

Ley: La Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán
de Ocampo y de sus Municipios;

VI.

Obras Públicas: Las obras de infraestructura descritas en
las fracciones I y III del artículo 2° de la Ley;

VII.

Rangos: Los montos o límites máximos en pesos mexicanos
a que deberán sujetarse las Dependencias, Coordinaciones
y Entidades, en la adjudicación de obras públicas bajo las
distintas modalidades; y,

VIII.

Servicios: Los servicios relacionados con obras públicas,
consignados en la fracción II del artículo 2° de la Ley.

Por lo antes expuesto, tengo a bien emitir el siguiente Acuerdo que
contiene el:

Artículo 3°.- Los rangos de adjudicación quedan de la siguiente
forma:

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS RANGOS PARA LA
ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS CON CARGO A RECURSOS ESTATALES

Rangos para la Adjudicación de Obras Públicas financiadas con
cargo a recursos estatales:
Hasta $750,000

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1°.- El presente Decreto, es de observancia obligatoria
para todas las Dependencias, Entidades y Coordinaciones de la
Administración Pública Estatal, que realizan Obras Públicas y/o
Servicios relacionados con las mismas, financiadas con recursos de
origen estatal, y tiene por objeto:

De $750,001 a $2’500,000
A Partir de $2’500,001

Rangos para la Adjudicación de Servicios Relacionados con la
Obra Pública financiados con cargo a recursos estatales:
Hasta $350,000

1.

2.

Establecer rangos de adjudicación de obra pública
atendiendo a su cuantía y en función de las inversiones
autorizadas para ello.

ADJUDICACIÓN DIRECTA
INVITACIÓN
RESTRINGIDA
A
CUANDO
MENOS
TRES
PERSONAS (Físicas o Morales)
LICITACIÓN PÚBLICA

De $350,001 a $1’000,000
A Partir de $1’000,001

ADJUDICACIÓN DIRECTA
INVITACIÓN
RESTRINGIDA
A
CUANDO
MENOS
TRES
PERSONAS (Físicas o Morales)
LICITACIÓN PÚBLICA

Transparentar y eficientar los procesos de adjudicación
de obra pública, logrando con ello una mayor participación
de los ejecutores de obra en dichos procesos.

Artículo 4°.- Los Rangos establecidos en el artículo anterior
deberán considerarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado
(IVA).

No quedan comprendidas en este Decreto, las Obras Públicas y

Artículo 5°.- La suma de los montos de los contratos que se
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realicen al amparo de los artículos 30 y 52 de la Ley, no podrán
exceder del treinta por ciento del presupuesto estatal autorizado a
las Dependencias, Coordinaciones y Entidades para realizar obras
públicas y servicios en cada ejercicio presupuestal.
En casos excepcionales, el Titular de la Dependencia, Coordinación
o Entidad, bajo su más estricta responsabilidad, podrá fijar un
porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del
conocimiento de la Coordinación de Contraloría.
Artículo 6°.- El monto que sea asignado a cada contratista por una
Dependencia, Coordinación o Entidad en un mismo ejercicio fiscal,
no podrá exceder del cinco por ciento de su presupuesto.
Artículo 7°.- Cada obra, deberá considerarse individualmente a
fin de determinar si queda comprendida dentro de los rangos
referidos en el artículo 3°.
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a partir de la fecha de iniciación de los trabajos.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Quedan sin efecto los rangos emitidos en la
Circular 002/2012 de fecha 2 de febrero de 2012 dos mil doce,
emitida por la coordinación de Contraloría del Estado.
Artículo Tercero.- Las Convocatorias o invitaciones para la
adjudicación de obras públicas y/o servicios relacionados con las
mismas que hayan sido emitidas con anterioridad a la vigencia del
presente Decreto, se regirán por la normatividad vigente en el
momento de su emisión.
Morelia, Mich., 13 de febrero de 2013.

Artículo 8°.- En ningún caso, el importe total de una obra podrá
ser fraccionada para que quede comprendida en alguno de los
supuestos a que se refiere el artículo 4°.
Artículo 9°.- Todas las Dependencias, Entidades y Coordinaciones
que lleven a cabo adjudicación de obras públicas y/o servicios bajo la
modalidad directa, deberán informar a la Coordinación de Contraloría
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la misma.
Artículo 10.- Los Titulares de las Dependencias, Entidades y
Coordinaciones que lleven a cabo adjudicación de obras públicas
y/o servicios bajo alguno de los supuestos del artículo 51 de la
Ley, deberán obtener el acuerdo del Titular del Ejecutivo e informar
de estos hechos a la Coordinación de Contraloría y a la Dependencia
Coordinadora del Sector, dentro de los diez días hábiles contados

AT E N TAM E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
(Firmado)
JOSÉ JESÚS REYNA GARCÍA
SECRETARIO DE GOBIERNO
(Firmado)
CARLOS AGUSTÍN OCHOA LEÓN
COORDINADOR DE CONTRALORÍA
(Firmado)
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