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CAPÍTULO SEGUNDO

 MARCO JURÍDICO DE LOS CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS EN EL ESTADO DE GUERRERO

I. EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL

Por vir tud del prin ci pio de je rar quía de las nor mas en el de re cho
me xi ca no, es re qui si to pre li mi nar de es te ca pí tu lo ci tar el ar tícu -
lo 134 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, que si bien no dis po ne ex pre sa men te su apli ca bi li dad en los
re gí me nes in te rio res de las en ti da des fe de ra ti vas, y por ello no
las vin cu la ju rí di ca men te a aca tar sus li nea mien tos, in du da ble -
men te sí cons ti tu ye un re fe ren te de la re gu la ción ju rí di ca de los
con tra tos ad mi nis tra ti vos en sus res pec ti vas de mar ca cio nes,
amén de que la Ley de Obras Pú bli cas pu bli ca da el 30 de di -
ciem bre de 1980, y la Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y
Pres ta ción de Ser vi cios re la cio na dos con Bie nes Mue bles, pu bli -
ca da el 8 de fe bre ro de 1985, am bas re gla men ta rias de es te ar -
tícu lo cons ti tu cio nal, aun que ya abro ga das, sir vie ron de mo de lo
pa ra la ma yo ría de las le yes ho mó lo gas de las en ti da des fe de ra ti -
vas de la Re pú bli ca.21

La in fluen cia di rec ta de las le yes fe de ra les que he mos enun -
cia do so bre las que ri gen aná lo gos con tra tos ad mi nis tra ti vos en
el es ta do de Gue rre ro se ma ni fies ta en la exis ten cia del es que ma
dual de su re gu la ción lo cal: La Ley de Obras Pú bli cas del es ta do 
de Gue rre ro nú me ro 170, pu bli ca da el 26 de mar zo de 1985, que
nor ma el con tra to que evi den cia su de no mi na ción, y la Ley de
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Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les, pu bli ca da el 29 de no-
viem bre de 1988, que di ri ge su re gu la ción a los con tra tos de ad -
qui si ción, de arren da mien to, y de ser vi cios re la cio na dos con bie -
nes mue bles e in mue bles, así co mo de ena je na ción de los mis -
mos. Al aná li sis de am bas le yes de di ca re mos sen dos ca pí tu los en 
es te trabajo.

Res pec to a la tras cen den cia del ar tícu lo 134 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en la re gu la ción
de los con tra tos ad mi nis tra ti vos en ge ne ral, és ta ra di ca en que,
des de su tex to ori gi nal de 1917, sig ni fi có la in cor po ra ción de los 
con tra tos de es ta na tu ra le za ju rí di ca al de re cho po si ti vo me xi ca -
no, des pren dién do se de él, a la pos tre, to da la ga ma de le yes fe -
de ra les que se han ex pe di do en re la ción con la re gu la ción de la
ac ti vi dad con trac tual de la ad mi nis tra ción pú bli ca en fun ción ad -
mi nis tra ti va.

Da da su im por tan cia, trans cri bi re mos el con te ni do del tex to
vi gen te de es te pre cep to cons ti tu cio nal, por cier to re for ma do por 
de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de Fe de ra ción del 28 de
diciembre de 1982:

Artícu lo 134. Los re cur sos eco nó mi cos de que dis pon gan el go -
bier no fe de ral y el go bier no del Dis tri to Fe de ral, así co mo sus
res pec ti vas ad mi nis tra cio nes pú bli cas pa raes ta ta les, se ad mi nis -
tra rán con efi cien cia, efi ca cia y hon ra dez pa ra sa tis fa cer los ob je -

ti vos a los que es tén des ti na dos.
Las ad qui si cio nes, arren da mien tos y ena je na cio nes de to do ti -

po de bie nes, pres ta ción de ser vi cios de cual quier na tu ra le za y la
con tra ta ción de obra que rea li cen, se ad ju di ca rán o lle va rán a ca -
bo a tra vés de li ci ta cio nes pú bli cas me dian te con vo ca to ria pú bli -
ca pa ra que li bre men te se pre sen ten pro po si cio nes sol ven tes en
so bre ce rra do, que se rá abier to pú bli ca men te, a fin de ase gu rar al
Esta do las me jo res con di cio nes dis po ni bles en cuan to a pre cio,
ca li dad, fi nan cia mien to, opor tu ni dad y de más cir cuns tan cias per -

ti nen tes.
Cuan do las li ci ta cio nes a que ha ce re fe ren cia el pá rra fo an te -

rior no sean idó neas pa ra ase gu rar di chas con di cio nes, las le yes
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es ta ble ce rán las ba ses, pro ce di mien tos, re glas, re qui si tos y de más 
ele men tos pa ra acre di tar la eco no mía, efi ca cia, efi cien cia, im par -
cia li dad y hon ra dez que ase gu ren las me jo res con di cio nes pa ra el 
Esta do.

El ma ne jo de re cur sos eco nó mi cos fe de ra les se su je ta rá a las
ba ses de es te ar tícu lo.

Los ser vi do res pú bli cos se rán res pon sa bles del cum pli mien to
de es tas ba ses en los tér mi nos del Tí tu lo Cuar to de es ta Cons ti tu -
ción.

II. LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO

No exis te en la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Gue rre ro
dis po si ción nor ma ti va al gu na que sea aná lo ga al ar tícu lo 134 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca Fe de ral, que cons ti tu ye, co mo he mos di -
cho, la ba se ju rí di ca del con tra to ad mi nis tra ti vo en el de re cho
po si ti vo fe de ral me xi ca no. Sin em bar go, po de mos ad ver tir en el
tex to cons ti tu cio nal lo cal, si no li nea mien tos ge ne ra les de los
con tra tos ad mi nis tra ti vos en la en ti dad, sí al gu nas dis po si cio nes
re la cio na das con la actividad contractual del estado y de los
municipios con particulares.

El có di go cons ti tu cio nal gue rre ren se alu de a la ac ti vi dad con -
trac tual de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas es ta tal y mu ni ci pal con
par ti cu la res, en los pre cep tos que es ta ble cen las atri bu cio nes del
Con gre so del Esta do, las atri bu cio nes del go ber na dor del Esta do
y las prohi bi cio nes cons ti tu cio na les de los ayun ta mien tos.

1.  Atri bu cio nes del Con gre so del Esta do

El ar tícu lo 47 de la Cons ti tu ción del es ta do, en su frac ción
XIV, dis po ne que es atri bu ción del Con gre so lo cal es ta ble cer las
ba ses re la ti vas a la ad mi nis tra ción, con ser va ción o in ver sión de
los bie nes del es ta do y la ena je na ción de aque llos que no sean
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sus cep ti bles de apli car se a un ser vi cio pú bli co o a un uso di ver -
so. Estas ac ti vi da des son im pli ca to rias de ce le bra ción de con tra -
tos por par te de la ad mi nis tra ción pú bli ca, los cua les, mer ced a
es te pre cep to cons ti tu cio nal, no pue den de jar de ob ser var los
lineamientos establecidos por las leyes emanadas del Congreso
local.

El mis mo ar tícu lo 47, aho ra en su frac ción XXXIII, es ta ble ce
la atri bu ción del Con gre so pa ra au to ri zar al go ber na dor pa ra con -
tra tar em prés ti tos so bre el cré di to del es ta do, así co mo pa ra apro -
bar el mis mo y de cre tar la for ma de pa gar la deu da. Evi den te -
men te, es ta atri bu ción con gre sio nal, tie ne que ver con la
for ma li za ción del con tra to ad mi nis tra ti vo de em prés ti to pú bli co,
al que nos re fe ri re mos en un ca pí tu lo pos te rior.

La frac ción XXXVIII del ar tícu lo cons ti tu cio nal en cues tión,
en la que se le atri bu ye al Con gre so la fa cul tad de au to ri zar tan to 
al Eje cu ti vo es ta tal co mo a los ayun ta mien tos, pa ra ena je nar, do -
nar o per mu tar bie nes in mue bles que for men par te del pa tri mo -
nio del es ta do o del mu ni ci pio, en su ca so, nos da la pau ta pa ra
emi tir cier tas con si de ra cio nes res pec to de los contratos que estas 
actividades suponen.

Co mo lo he mos se ña la do al con cep tuar al con tra to ad mi nis tra -
ti vo, los con tra tos que en es ta dis po si ción se con tie nen no re vis -
ten fiel men te los ca rac te res pro pios del mis mo, to da vez que si
bien coin ci den en ellos las vo lun ta des es ta tal y la de par ti cu la res, 
los bie nes so bre los que és tos se ce le bran su po nen ser de los lla -
ma dos bie nes del do mi nio pri va do del es ta do o del mu ni ci pio
res pec ti vo, es de cir los que ya no se en cuen tran des ti na dos a la
pres ta ción de ser vi cio pú bli co o al lo gro de uti li dad pú bli ca o de
in te rés pú bli co al gu no, re qui si to si ne qua non pa ra la con fi gu ra -
ción del con tra to ad mi nis tra ti vo, por lo que, en es te sen ti do, que -
da rían re gi dos por nor mas del de re cho co mún, si se gui mos la au -
to ri za da opi nión que da el doc tor Mi guel Acos ta Ro me ro
res pec to del con tra to de do na ción.22
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Una con si de ra ción con tra ria ar gu men ta ría que el re qui si to ex -
pre so de la pre via au to ri za ción por el Con gre so al go ber na dor o
a los ayun ta mien tos pa ra la ce le bra ción de los con tra tos pre vis -
tos en el men cio na do pre cep to, in for ma de un ré gi men exor bi -
tan te del de re cho pri va do que jus ti fi ca ría su po si cio na mien to en
la ca te go ría de los con tra tos ad mi nis tra ti vos. Sin em bar go, cree -
mos que co mo con la ce le bra ción de los ci ta dos con tra tos no se
ve có mo se lo gre una sa tis fac ción al in te rés pú bli co, con clui mos
que los mis mos no re vis ten la ca li dad de con tra tos ad mi nis tra ti -
vos. En es ta te sis, po de mos afir mar que to dos los con tra tos ad -
mi nis tra ti vos re ve lan ac ti vi dad con trac tual del Esta do, pe ro no
to da ac ti vi dad con trac tual del Esta do im pli ca ne ce sa ria men te
con tra tos administrativos.

2.  Atri bu cio nes del go ber na dor del es ta do

La Cons ti tu ción gue rre ren se tam bién alu de a con tra tos ad mi -
nis tra ti vos cuan do es ta ble ce las atri bu cio nes del Ejecutivo
estatal.

El ar tícu lo 74, en su frac ción XX, dis po ne que es fa cul tad del
Eje cu ti vo del es ta do la de pro veer a la efi caz sa tis fac ción de los
ser vi cios pú bli cos es ta ta les, con si de ran do los ha be res pre su pues -
ta les, así co mo ges tio nar aque llos ser vi cios pú bli cos que pue dan
pro por cio nar otras en ti da des pú bli cas o pri va das. Ínti ma men te
re la cio na do con es ta atri bu ción, se en cuen tra la es ta ble ci da por
la frac ción XXXV del mis mo ar tícu lo que con ce de al Eje cu ti vo
lo cal la fa cul tad de otor gar o can ce lar con ce sio nes de ser vi cios
pú bli cos es ta ta les. Sin per jui cio de las dis cu sio nes doc tri na les
res pec to a la na tu ra le za ju rí di ca de la con ce sión, és ta cons ti tu ye,
ba jo cier ta pers pec ti va, una fi gu ra con trac tual de de re cho pú bli -
co, y en esa vir tud la enunciamos.

La frac ción XXXVII del mis mo pre cep to con ce de al go ber na -
dor la fa cul tad de ce le brar con ve nios con la Fe de ra ción y los
ayun ta mien tos pa ra la rea li za ción de obras, la pres ta ción de ser -
vi cios pú bli cos y cual quier pro pó si to de be ne fi cio co lec ti vo.
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Esta dis po si ción es re le van te por cuan to se re fie re a los con tra tos 
de obras, pues to que en ellos pue den ver se in vo lu cra dos par ti cu -
la res co mo obli ga dos a la rea li za ción de las mis mas. Estos con -
tra tos, co mo ve re mos más ade lan te, re vis ten un ca rác ter tí pi ca -
men te ad mi nis tra ti vo.

3.  Prohi bi cio nes cons ti tu cio na les a los ayun ta mien tos

En el ar tícu lo 103 cons ti tu cio nal tam bién se ha ce re fe ren cia a
cier tos con tra tos ad mi nis tra ti vos, só lo pa ra es ta ble cer im pe di -
men tos pa ra su ce le bra ción por los ayun ta mien tos, bajo con di-
cio nes determinadas.

Una pri me ra prohi bi ción di ri gi da a los ayun ta mien tos es la de
ena je nar, do nar o per mu tar bie nes in mue bles de su pro pie dad sin 
pre via au to ri za ción del Con gre so del es ta do, el cual de be ex pe dir 
al efec to los res pec ti vos de cre tos (frac ción II). Res pec to de es ta
cla se de con tra tos nos re mi ti mos a los comentarios que sobre
ellos recién hicimos.

Tam bién se en cuen tra pros cri to a los ayun ta mien tos el otor ga -
mien to de con ce sio nes o la ce le bra ción de con tra tos con par ti cu -
la res pa ra la pres ta ción de ser vi cio pú bli co al gu no, por un pla zo
que ex ce da su pe rio do de ad mi nis tra ción, y sin la pre via au to ri -
za ción del Congreso (fracción III).

Por úl ti mo, tam bién se se ña la co mo ve da do pa ra la ad mi nis -
tra ción pú bli ca mu ni ci pal la ce le bra ción de con tra tos pa ra la
cons truc ción de obras pú bli cas cu yo cos to ex ce da del pre su pues -
to cal cu la do pa ra el pe rio do de su ges tión, siem pre que no ob ten -
gan la co rres pon dien te au to ri za ción del Con gre so (frac ción IV).

III. LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EN LA LEGISLACIÓN

SECUNDARIA DEL ESTADO DE GUERRERO

La re gu la ción ju rí di ca de los con tra tos ad mi nis tra ti vos en el
es ta do de Gue rre ro, al igual que en to da en ti dad fe de ra ti va, ad -
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mi te una vas ta can ti dad de or de na mien tos ju rí di cos re gu la to rios
del ré gi men de sus co rres pon dien tes ad mi nis tra cio nes pú bli cas.
La nor ma ti vi dad po si ti va más im por tan te di ri gi da a la re gu la ción 
de con tra tos ad mi nis tra ti vos abraza, fundamentalmente, las si -
guientes leyes locales:

1. Ley Orgá ni ca de La Admi nis tra ción Pú bli ca del Esta do de
Gue rre ro Nú me ro 433.

2. Ley de Obras Pú bli cas del Esta do de Gue rre ro Nú me ro 170.
3. Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les.
4. Ley que Esta ble ce las Ba ses pa ra el Ré gi men de Per mi sos, 

Li cen cias y Con ce sio nes pa ra la Pres ta ción de Ser vi cios
Pú bli cos y la Explo ta ción y Apro ve cha mien to de Bie nes
de Do mi nio del Esta do y los Ayun ta mien tos.

5. Ley Nú me ro 255 del Pre su pues to de Egre sos, Con ta bi li -
dad Gu ber na men tal y Deu da Pú bli ca del Go bier no del
Esta do de Gue rre ro.

6. Ley de De sa rro llo Urba no del Esta do de Gue rre ro Nú me ro 
211.

7. Ley que Esta ble ce las Ba ses pa ra el Fo men to de Par ti ci pa -
ción de la Co mu ni dad.

8. Ley Orgá ni ca del Mu ni ci pio Li bre del Esta do de Gue rre ro.
9. Ley del Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambien te del 

Esta do de Gue rre ro.
10. Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Gue rre -

ro Nú me ro 286.
11. Ley de Enti da des Pa raes ta ta les del Esta do de Gue rre ro.
12. Ley Orgá ni ca del Fon do Au xi liar pa ra la Admi nis tra ción

de Jus ti cia del Esta do de Gue rre ro Nú me ro 55.

En es tric ta aten ción al pro pó si to, así co mo a los al can ces del
pre sen te tra ba jo, de di ca re mos los ca pí tu los sub se cuen tes al aná -
li sis de las le yes de mé ri to, en fa ti zan do nues tra aten ción en las
que re gu lan los con tra tos de más fre cuen te ce le bra ción por las ad -
mi nis tra cio nes pú bli cas es ta tal y lo cal, los cua les son los de obra 
pú bli ca y de ad qui si ción de bie nes mue bles e in mue bles.
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