
CONSIDERACIÓN FINAL

Co mo lo hi ci mos no tar en el de sa rro llo de es te tra ba jo, es evi -
den te la ur gen te ac tua li za ción y re for ma de las dis po si cio nes
con te ni das en los or de na mien tos ju rí di cos re gu la to rios de los
con tra tos ad mi nis tra ti vos en el es ta do de Gue rre ro, los cua les se
han vis to re ba sa dos por las di ver sas rees truc tu ra cio nes que ha
su fri do el mar co or ga ni za ti vo de la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta -
tal en los úl ti mos años. Agra va es ta si tua ción el he cho de que las 
re for mas a la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción pú bli ca del
Esta do han si do po co cla ras, y aun os cu ras, tra tán do se de la dis -
tri bu ción de com pe ten cias, en ma te ria de obras pú bli cas y ad qui -
si cio nes, en tre las de pen den cias y en ti da des que la in te gran. Esto 
ha pro vo ca do una gran con fu sión e in cer ti dum bre en los me ca -
nis mos pre vis tos en las Le yes de Obras Pú bli cas y de Admi nis -
tra ción de Re cur sos Ma te ria les pa ra la ce le bra ción de los con tra -
tos pre vis tos en ellas, dan do lu gar a ar bi tra rie da des y a prác ti cas
ilegales.

Du ran te el tiem po que lle van vi gen tes las Le yes de Obras Pú -
bli cas y de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les, re gu la do ras
de los con tra tos de obras pú bli cas y de ad qui si ción, arren da -
mien to y de ser vi cios re la cio na dos con bie nes mue bles, no se
han ex pe di do las dis po si cio nes re gla men ta rias co rres pon dien tes,
co mo con se cuen cia de que nin gu na de es tas le yes pre vió en sus
ar tícu los tran si to rios es ta obli ga ción. Esta cir cuns tan cia ha pro -
vo ca do, des de lue go, la fal ta de por me no ri za ción de las ci ta das
le yes, creán do se así la gu nas y res qui cios le ga les de los que se
han apro ve cha do los res pon sa bles de la ad ju di ca ción de los con -
tra tos. Evi den te men te no só lo es re pro cha ble la falta de
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actualización legal, sino también la falta de reglamentación de la 
ley caduca existente.

Ínti ma men te re la cio na do en los dos pun tos an te rio res, con si -
de ra mos que la ac ti vi dad de la Se cre ta ría de Fi nan zas y Admi -
nis tra ción se ha ve ni do em ba ra zan do ex traor di na ria men te, so bre
to do en ma te ria de ad qui si cio nes, ya que al ha ber ab sor bi do las
fun cio nes de la Ofi cia lía Ma yor del go bier no del es ta do (ya de -
sa pa re ci da) y de la an ti gua Se cre ta ría de Fi nan zas, en la ac tua li -
dad no só lo le co rres pon de res pon sa bi li zar se de lle var el con trol
re gis tral de los con tra tos res pec ti vos, si no tam bién de au to ri zar
su ce le bra ción y de los ni ve les pre su pues ta rios a los que ha -
brán de ajus tar se, así co mo la de lle var a ca bo la ta rea de re cau -
da ción de las con tri bu cio nes que co rres pon dan al fis co es ta tal,
en co mien das to das és tas que le han da do un pa pel om ni pre sen te
en la ma te ria, mer ced a las atri bu cio nes que ha te ni do que asu mir 
(pre ci samen te re la cio na das con las fi nan zas y la ad mi nis tra ción
del go bier no del es ta do).

No so mos par ti da rios de la re for ma por la que las ac ti vi da des
de pla nea ción, an tes atri bui das a la Se cre ta ría de Pla nea ción y
Pre su pues to, ha yan pa sa do a la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial
y que las mis mas las ejer za a tra vés de un Co mi té de Pla nea ción
pa ra el De sa rro llo del Esta do, que ade más no en cuen tra sus ten to
es pe cí fi co en la vi gen te Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú -
bli ca es ta tal. Con si de ra mos que la Se cre ta ría de De sa rro llo So -
cial tie ne una na tu ra le za y fi nes dis tin tos a la pla nea ción, y que
es tas tan im por tan tes fun cio nes no pue den que dan atri bui das a
un Co mi té de cues tio na ble ran go ad mi nis tra ti vo, má xi me cuan do 
tie ne que par ti ci par, no por man da to de la ley, si no por las
funcio nes qu,e tie ne que asu mir, en al tí si mas res pon sa bi li da des 
relacio na das con la ce le bra ción de con tra tos de obra pú bli ca en
el es ta do.

Es su ma men te cri ti ca ble que por fal ta de ho mo ge nei dad en la
re for ma le gis la ti va en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca y las le yes re -
gu la do ras de con tra tos ad mi nis tra ti vos se des vir túen ór ga nos tan
im por tan tes co mo la Co mi sión Inter se cre ta rial Con sul ti va de la
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Obra Pú bli ca, y los Co mi tés de Adqui si cio nes y de Ena je na cio -
nes, Arren da mien tos y Con tra ta ción de Ser vi cios, ór ga nos co le -
gia dos a los que los res pec ti vos or de na mien tos fin can tras cen -
den tes fun cio nes en ma te ria de con tra ta ción ad mi nis tra ti va, y
que por vir tud de la de ro ga ción de las ins ti tu cio nes que los con -
for man, re sul ta de prio ri ta ria ur gen cia su co rre la ti va trans for-
ma ción.

No obs tan te in sis tir en la ac tua li za ción de los or de na mien tos
re gu la do res de con tra tos ad mi nis tra ti vos en el es ta do de Gue rre -
ro, evi den te men te exis ten ins ti tu cio nes que de ben per ma ne cer en 
ellos. Un as pec to que nos pa re ce no pue de de jar de pre ver se son
los pa dro nes de Con tra tis tas de Obra Pú bli ca del Esta do, y el de
Pro vee do res de la Admi nis tra ción Pú bli ca Esta tal, ins ti tu cio nes
de no to ria im por tan cia en la ma te ria, pues se cons ti tu yen en ga -
ran tes de que el Esta do con tra te con per so nas po see do ras de un
mí ni mo de sol ven cia mo ral, fi nan cie ra y eco nó mi ca, por vir tud
de lo cual pue den evi tar se ries gos pa ra el era rio, y prác ti cas de
co rrup ción.

De be con si de rar se en una re for ma que se pro pon ga a la le gis -
la ción gue rre ren se en la ma te ria, la crea ción de un so lo or de na -
mien to que re gu le los con tra tos ad mi nis tra ti vos de más fre cuen te 
ce le bra ción por la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal, en el afán de
uni fi car los cri te rios nor ma ti vos, a la ma ne ra en que se ha cía en
la de sa pa re ci da Ley Fe de ral de Adqui si cio nes y Obras Pú bli cas
de 1993. Este or de na mien to ten dría que re gu lar lo con cer nien te a 
con tra ta ción de obras pú bli cas, ad qui si cio nes, arren da mien to or -
di na rio y fi nan cie ro de bie nes, así co mo los ser vi cios re la cio na -
dos con los mis mos.

Igual men te, se ría con ve nien te eva luar la po si bi li dad de in cluir 
en una re gu la ción mo der na de con tra tos ad mi nis tra ti vos en el es -
ta do, a los ce le bra dos por los Po de res Ju di cial y Le gis la ti vo, a
efec to de con so li dar to da vía más el cri te rio uni fi ca dor de los
mis mos. Así, di cho or de na mien to po dría de no mi nar se “Ley de
Con tra tos Admi nis tra ti vos del Esta do de Gue rre ro”.
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Fi nal men te, que re mos ma ni fes tar nues tra con vic ción de que
re sul ta tam bién im pe rio so re for mar los tex tos le ga les re gu la do -
res de con tra tos ad mi nis tra ti vos pa ra pre ver que to das las con tro -
ver sias sus ci ta das con mo ti vo de su apli ca ción o in ter pre ta ción
que den so me ti das a la ju ris dic ción del Tri bu nal de lo Con ten cio -
so Admi nis tra ti vo del Esta do, y no a los tri bu na les or di na rios, en 
es tric ta aten ción a la na tu ra le za ju rí di ca de es tos con tra tos.
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