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CAPÍTULO TERCERO

 EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

EN LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO

I. CONCEPTO DE OBRA PÚBLICA

1.  Con cep to doc tri nal de obra pú bli ca

El doc tor Andrés Se rra Ro jas de fi nió a la obra pú bli ca co mo
“una co sa he cha o pro du ci da por el Esta do o a su nom bre, so bre
un in mue ble de ter mi na do con un pro pó si to de in te rés ge ne ral y
se des ti na al uso pú bli co, a un ser vi cio pú bli co o a cual quier fi -
na li dad de be ne fi cio ge ne ral”.23

Pa ra el tra ta dis ta uru gua yo don Enri que Sa ya gués La so, la ex -
pre sión “obra pú bli ca” se em plea con dos sig ni fi ca dos dis tin tos,
uno que se re fie re a cier tos tra ba jos so bre bie nes in mue bles, y
otro por el que se alu de al re sul ta do ob te ni do, es de cir, la obra
pú bli ca cons trui da.24

Así, el ci ta do au tor de fi ne a la obra pú bli ca de la ma ne ra si -
guien te:

En la pri me ra acep ción pue de de fi nir se co mo to do tra ba jo o la bor 
de cons truc ción, mo di fi ca ción, re pa ra ción o man te ni mien to de un 

bien in mue ble, rea li za da por una en ti dad es ta tal o por su cuen ta,

  

115

23 Se rra Ro jas, Andrés, De re cho ad mi nis tra ti vo. Se gun do cur so, Mé xi co,
Po rrúa, 16a. edi ción, 1995, p. 662.

24 Cfr. Sa ya gués La so, Enri que, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, Mon -
te vi deo, t. II, 1974, p. 86.
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en cum pli mien to de sus fi nes pro pios. En la se gun da acep ción,
obras pú bli cas son to das las obras de na tu ra le za in mue ble cons -
trui das por una en ti dad es ta tal o por su cuen ta, en cum pli mien to

de sus fi nes pro pios.25

2.  Con cep to le gal de obra pú bli ca

La Ley de Obras Pú bli cas del Esta do de Gue rre ro Nú me ro
170, ex pe di da el 12 de mar zo de 1985 y pu bli ca da en el Pe rió di -
co Ofi cial del Go bier no del Esta do el 26 del mis mo mes y año,
de fi ne a la obra pú bli ca en los términos siguientes:

Artícu lo 2o. Pa ra los efec tos de es ta ley, se con si de ra obra pú bli -
ca to do tra ba jo que ten ga por ob je to crear, cons truir, con ser var o
mo di fi car bie nes in mue bles por su na tu ra le za o dis po si ción de la

Ley.

Que dan com pren di dos:
I. La cons truc ción, ins ta la ción, con ser va ción, man te ni mien to,

re pa ra ción y de mo li ción de los bie nes a que se re fie re es te ar tícu -
lo, in clui dos los que tien dan a me jo rar y uti li zar los re cur sos
agro pe cua rios del es ta do, así co mo los tra ba jos de ex plo ra ción,
lo ca li za ción, per fo ra ción, ex trac ción y aque llos si mi la res que ten -
gan por ob je to la ex plo ta ción y de sa rro llo de los re cur sos na tu ra -
les que se en cuen tren en el sue lo y en el sub sue lo.

II. La cons truc ción, ins ta la ción, con ser va ción, man te ni mien to, 
re pa ra ción, de mo li ción de los bie nes in mue bles des ti na dos a un
ser vi cio pú bli co o al uso co mún.

III. To dos aque llos tra ba jos de na tu ra le za aná lo ga.
[...]

Este ar tícu lo no es más que una re pro duc ción ca si li te ral del
añe jo ar tícu lo 2o. de la Ley de Obras Pú bli cas de apli ca ción fe -
de ral del 27 de di ciem bre de 1980, pu bli ca da el 30 de di ciem bre
del mis mo año, mis ma que, es per ti nen te men cio nar, fue sus ti tui -
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25 Ibi dem, p. 87.
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da por la Ley de Adqui si cio nes y Obras Pú bli cas pu bli ca da el 30 
de di ciem bre de 1993, la que a su vez fue reem pla za da, en lo co -
rres pon dien te a las dis po si cio nes en ma te ria de obra pú bli ca, por
la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las
Mismas cuya fecha de publicación data del 4 de enero de 2000.

El con cep to de ri va do del ar tícu lo ci ta do, par tien do de la de fi -
ni ción que de obra pú bli ca for mu ló el doc tor Se rra Ro jas, es evi -
den te men te erró neo y ex ce si vo por cuan to no re du ce los tra ba jos 
que im pli can la obra pú bli ca a los rea li za dos só lo por el Esta do o 
en su nom bre, pues to que con si de ra obra pú bli ca to da crea ción,
cons truc ción, con ser va ción o mo di fi ca ción de bie nes in mue -
bles, con in de pen den cia de quién la rea li ce o por cuen ta de quién 
se lle ve a ca bo, y sin im por tar quién sea el pro pie ta rio o po see -
dor del in mue ble de que se tra te, o a quién in te re se o be ne fi cie
di cha obra.26

En ri gor de los tér mi nos del ar tícu lo 2o. de la Ley de Obras
Pú bli cas del Esta do de Gue rre ro, que he mos ci ta do, se ad mi te
que to da obra rea li za da in clu so por par ti cu la res en bie nes in mue -
bles de su pro pie dad sea con si de ra da co mo pú bli ca, lo cual, a to -
das lu ces, resulta absolutamente desatinado.

Co mo po de mos ha cer no tar des de aquí, a pro pó si to de la re -
vis ta al con cep to de obra pú bli ca adop ta do por la le gis la ción vi -
gen te en el es ta do de Gue rre ro, la re gu la ción de es ta ma te ria se
en cuen tra to tal men te re ba sa da por la evo lu ción que de ella se ha
de sa rro lla do a ni vel fe de ral en la cual se ins pi ró, aún cuan do en
es ta úl ti ma no ha yan si do to da vía to tal men te su pe ra dos.

II. CONCEPTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No en con tra mos en la ley con cep to al gu no de con tra to de
obra pú bli ca, aun que sí se es ta blez ca, por cier to erró nea men te
co mo lo ano ta mos en el pun to an te rior, el de obra pública.

  

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 117

26 Cfr. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, op. cit., p. 219.
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Los au to res Alfon so Na va Ne gre te y Enri que Qui roz Acos ta
sos tie nen que el con tra to de obra pública:

Es un con tra to del Esta do, cu yo ob je to es la rea li za ción de un tra -
ba jo o la pres ta ción de un ser vi cio con sis ten te en una obra ma te -
rial so bre bie nes mue bles e in mue bles, a tra vés de pro ce di mien -
tos pú bli cos, con la fi na li dad de sa tis fa cer in te re ses o ne ce si da des 
co lec ti vos y me dian te la en tre ga de un pre cio al co con tra tan te.
Es, grosso mo do, un con tra to en que el con tra tan te de la ad mi nis -
tra ción se com pro me te a la pres ta ción de un ser vi cio a cam bio de

un pre cio.27

A nues tro par ti cu lar jui cio, es ta de fi ni ción ado le ce de luz por
cuan to in vo lu cra en su ma te ria a bie nes mue bles, ade más de los
in mue bles, con tra ria men te a lo que es ta ble cen los con cep tos de
obra pú bli ca que de ja mos ano ta dos en el nú me ro an te rior.

El doc tor Jor ge Fer nán dez Ruiz, acu san do ma yor cla ri dad, ex -
pli ca que el con tra to de obra pública:

Es el ne go cio ju rí di co bi la te ral, su je to a un ré gi men ju rí di co es -
pe cial, ce le bra do vo lun ta ria men te por la ad mi nis tra ción pú bli ca
con un con tra tis ta a efec to de que és te, me dian te el pa go de un
pre cio, rea li ce cier tos tra ba jos de uti li dad pú bli ca en ca mi na dos a
mo di fi car o afec tar el es ta do, la for ma o la si tua ción fí si ca que
guar da un in mue ble al mo men to de ce le brar di cho ne go cio con -

trac tual.28

III. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA

PÚBLICA EN EL ESTADO DE GUERRERO

Co mo ya lo ha cía mos no tar en el ca pí tu lo pre ce den te, no exis -
te dis po si ción cons ti tu cio nal al gu na, en el ám bi to gue rre ren se,
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27 Na va Ne gre te, Alfon so; Qui roz Acos ta, Enri que, “Con tra to de obra pú -
bli ca”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, t. II-C, Mé xi co, Po rrúa-UNAM-Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, p. 583.

28 Fer nán dez Ruiz, Jor ge, op. cit., p. 238.
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que fun da men te la re gu la ción ju rí di ca de los con tra tos ad mi nis -
tra ti vos a la ma ne ra en que lo ha ce 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 pa ra el or den fe -
de ral.

Re sul ta con se cuen te con es ta ase ve ra ción afir mar que el con -
tra to de obra pú bli ca no en cuen tra ba se cons ti tu cio nal lo cal al gu -
na, mas allá de exis tir una dis po si ción, co mo lo di ji mos an tes,
que sce le bra ción a los ayun ta mien tos del es ta do si ólo prohí be su el
cos to de su cons truc ción ex ce de del pre su pues to asig na do pa ra
el perio do de su ad mi nis tra ción y no ob ten gan la res pec ti va au -
to ri za ción le gis la ti va.

Aho ra bien, po de mos en con trar nor mas re la ti vas a la re gu la -
ción del con tra to de obra pú bli ca en las le yes lo ca les que nos
pro po ne mos exa mi nar a con ti nua ción.

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

La Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca del Esta do en
vi gor se pu bli có en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do 
de Gue rre ro el 12 de oc tu bre de 1999, la cual ab ro gó a la an te -
rior Ley Orgá ni ca pu bli ca da el 21 de abril de 1987.

En ma te ria de con tra tos de obra pú bli ca, es ta Ley es ta ble ce
las com pe ten cias de las de pen den cias de la ad mi nis tra ción pú bli -
ca es ta tal cen tra li za da, en los tér mi nos que en los si guien tes
apartados enunciamos.

A. Com pe ten cia de la Se cre ta ría de Fi nan zas
      y Admi nis tra ción

Con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 22 de la Ley Orgá ni ca
de la Admi nis tra ción Pú bli ca del Esta do, com pe te a la Se cre ta ría de 
Fi nan zas y Admi nis tra ción, en ma te ria de in ver sio nes y obras
pú bli cas, las si guien tes atri bu cio nes:

  

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 119

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oYceBq



a) Lle var el con trol del ejer ci cio del gas to, con for me al pre -
su pues to y mi nis tra ción de los re cur sos apro ba dos (frac -
ción XVIII).

b) Auto ri zar el ejer ci cio del pre su pues to de in ver sión y emi tir 
las ór de nes de pa go co rres pon dien tes, así co mo las trans fe -
ren cias de los re cur sos fi nan cie ros pro gra ma dos pa ra las
en ti da des pa raes ta ta les, con ba se en los te chos fi nan cie ros
es ta ble ci dos (frac ción XXI Bis).

c) Inter ve nir en to das las ope ra cio nes en las cua les las en ti da -
des pa raes ta ta les ha gan uso del cré di to pú bli co (frac ción
XXVIII).

d) Re gis trar y nor mar los ac tos y con tra tos de los que re sul -
ten de re chos y obli ga cio nes pa ra el go bier no del es ta do
(frac ción XXV).

B. Com pe ten cia de la Se cre ta ría de De sa rro llo Urba no
     y Obras Pú bli cas

A es ta de pen den cia de la ad mi nis tra ción pú bli ca se le atri bu ye 
di rec ta men te la con duc ción, re gu la ción, pro yec ción y eje cu ción
de las obras pú bli cas en el es ta do, en tér mi nos del ar tícu lo 23 de
la ley re la ti va, el que le es ta ble ce la siguiente competencia en la
materia:

Artícu lo 23. La Se cre ta ría de De sa rro llo Urba no y Obras Pú bli -
cas es el ór ga no en car ga do de or de nar los asen ta mien tos hu ma -
nos, re gu lar el de sa rro llo ur ba no, así co mo con du cir, nor mar,
pro yec tar y eje cu tar las obras pú bli cas del Esta do, co rres pon dién -

do le el des pa cho de los asun tos si guien tes:

[...]
III. Vi gi lar el cum pli mien to y la apli ca ción de las dis po si cio -

nes le ga les y re gla men ta rias en ma te ria de cons truc ción, pla nea -

ción y de sa rro llo ur ba no.
IV. Vi gi lar que las au to ri za cio nes que ex pi dan las au to ri da des

com pe ten tes ob ser ven las dis po si cio nes ju rí di cas re la ti vas a la
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cons truc ción, pla nea ción y de sa rro llo ur ba no y sean con gruen -
tes con los pla nes y pro gra mas res pec ti vos; en su ca so, po drá
emi tir opi nio nes pa ra su re vo ca ción, cuan do con tra ven gan la nor -

ma ti vi dad co rres pon dien te.
V. Par ti ci par en los di fe ren tes pro ce sos de ex pro pia ción de

bie nes de pro pie dad pri va da pa ra la eje cu ción de obras pú bli cas o 
de in te rés so cial, y en su ca so, ela bo rar los dic tá me nes de com pa -
ti bi li dad ur ba nís ti ca e in te grar el ex pe dien te téc ni co res pec ti vo.

VI. Par ti ci par en la ela bo ra ción, re vi sión, apro ba ción y eje cu -
ción de los di ver sos pla nes y pro gra mas de de sa rro llo ur ba no del
Esta do.

[...]
XI. Pro yec tar, eje cu tar, man te ner y ope rar, en su ca so, di rec ta -

men te o por ad ju di ca ción a par ti cu la res, las obras pú bli cas que no 
sean de la com pe ten cia de otra de pen den cia, así co mo la re mo de -
la ción y mo der ni za ción de la in fraes truc tu ra de po bla dos, con ser -
va ción de in mue bles pú bli cos y, en su ca so, zo nas ar queo ló gi cas.

XII. Pres tar ase so ría a las de pen den cias y en ti da des pú bli cas
en la rea li za ción de obras pú bli cas y de más ac ti vi da des re la cio na -
das con los asen ta mien tos hu ma nos.

XIII. Expe dir, en coor di na ción con las Se cre ta rías de De sa rro -
llo So cial, de Fi nan zas y Admi nis tra ción, de De sa rro llo Urba no y 
Obras Pú bli cas29 y la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do, las ba ses a
que de ban su je tar se los con cur sos pa ra la eje cu ción de obras en
el Esta do, así co mo ad ju di car, can ce lar y vi gi lar el cum pli mien to
de los con tra tos de obra ce le bra dos por la ad mi nis tra ción pú bli -

ca del Esta do.

[...]
XV. Pro po ner y eje cu tar obras de in te rés pú bli co, con la coo -

pe ra ción y par ti ci pa ción de las co mu ni da des or ga ni za das y los
par ti cu la res.

XVI. Pla near y re gu lar el de sa rro llo de las vías de co mu ni ca -
ción en el es ta do.

[...]
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29 El tex to le gal in con ce bi ble men te in cu rre en el error le gis la ti vo de in cluir 
a la pro pia Se cre ta ría en es ta atri bu ción.
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C. Com pe ten cia de la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial

De acuer do con el ar tícu lo 21 de la Ley en cues tión, co rres -
pon de a la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial del Go bier no del Esta -
do coor di nar la ope ra ción de pro gra mas pa ra que la par ti ci pa ción 
ciu da da na se en cau ce ha cia la rea li za ción de pro yec tos, obras y
ac cio nes de be ne fi cio co lec ti vo (frac ción VII). A las obras pú bli -
cas con par ti ci pa ción ciudadana nos referiremos en un apartado
posterior.

Asi mis mo, la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial ha de pro mo ver
la cons truc ción de obras de in fraes truc tu ra y equi pa mien to pa ra
el bie nes tar so cial en coor di na ción con las de pen den cias y en ti -
da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral y mu ni ci pal y con la
par ti ci pa ción de los sectores social y privado (fracción XII).

D. Com pe ten cia de la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do

En tér mi nos del ar tícu lo 18 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis -
tra ción Pú bli ca lo cal, la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do no po see 
el ran go ju rí di co de Se cre ta ría de des pa cho, si no la ca li dad de
ór ga no ads cri to al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo. Esta con di ción que 
da la Ley a la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do es muy cri ti ca ble
tan to por la na tu ra le za co mo por la in dis cu ti ble im por tan cia de
sus fun cio nes, cu ya tras cen den te in ci den cia en la ma te ria que
nos ocu pa nos obli ga in clu so a mencionarla aun antes de
describir la competencia de otras Secretarías.

Se gún lo dis pues to en el ar tícu lo 34 de la Ley, co rres pon de a
la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do, en re la ción con la obra pú bli -
ca, el des pa cho de los asun tos siguientes:

I. Esta ble cer y ope rar en coor di na ción con las de pen den cias y en -
ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca, el Sis te ma Esta tal de Con -

trol y Eva lua ción.

[...]
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III. De sig nar a los co mi sa rios de las en ti da des pa raes ta ta les,
ór ga nos ad mi nis tra ti vos des con cen tra dos, or ga nis mos pú bli cos
de par ti ci pa ción so cial y de más ór ga nos afi nes, así co mo vi gi lar

su de sem pe ño e in ter ve nir en la de sig na ción de au di to res ex ter nos.
IV. Rea li zar au di to rias le ga les, téc ni cas, ad mi nis tra ti vas, de

obra y de to da ín do le, de con for mi dad con las le yes apli ca bles
de la ma te ria.

V. Vi gi lar el cum pli mien to de la Ley de Res pon sa bi li da des de
los Ser vi do res Pú bli cos y, en ge ne ral, de to do or de na mien to que
ri ja el ma ne jo y apli ca ción de re cur sos, en tre ellos, los de ad qui -
si ción de bie nes, de obras pú bli cas, en deu da mien to y re cur sos
hu ma nos.

[...]
VIII. Apo yar a la Se cre ta ría de Fi nan zas y Admi nis tra ción y al 

COPLADEG, en el con trol y vi gi lan cia de los re cur sos hu ma nos, 
fi nan cie ros y ma te ria les asig na dos a las di ver sas de pen den cias y
en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal.

IX. Expe dir, en coor di na ción con las Se cre ta rías de De sa rro llo 
So cial, De sa rro llo Urba no y Obras Pú bli cas y de Fi nan zas y Admi -
nis tra ción, las ba ses a que de ben su je tar se los con cur sos y con tra -
tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca del Esta do pa ra la eje cu ción de
obras y pres ta ción de ser vi cios, vi gi lan do el pro ce so de ad ju di ca -
ción y cum pli mien to de los mis mos, can ce lan do, en su ca so,
aque llos que la nor ma ti vi dad pre vea.

X. Ve ri fi car la con gruen cia en tre el gas to pú bli co au to ri za do
al Po der Eje cu ti vo con el pre su pues to de egre sos ejer ci do, re co -
men dan do me di das de aus te ri dad y ra cio na li za ción;

[...]
XII. Pro mo ver la par ti ci pa ción ciu da da na en ac ti vi da des de

con tra lo ría so cial, pa ra vi gi lar las di fe ren tes obras y ac cio nes
de go bier no (frac ción XII).

[...]

E. Com pe ten cia de la Se cre ta ría de Fo men to Tu rís ti co

El ar tícu lo 29 de la Ley en cues tión es ta ble ce que la Se cre ta -
ría de Fo men to Tu rís ti co par ti ci pa rá en la pla nea ción y pro gra -
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ma ción de obras e in ver sio nes ten dien tes al de sa rro llo tu rís ti co
en el es ta do (frac ción XIII), por lo que no po de mos sos la yar su
men ción en la ce le bra ción de con tra tos de obra pú bli ca en es ta
ma te ria.

F. Com pe ten cia de la Se cre ta ría de De sa rro llo Ru ral

A es ta Se cre ta ría, el ar tícu lo 30 de la Ley Orgá ni ca de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca lo cal le atri bu ye coor di nar con las au to ri da -
des fe de ra les, ac cio nes que per mi tan lo grar una efi caz uti li za ción 
de los re cur sos y obras de in fraes truc tu ra hi droa grí co la en el es -
ta do, pa ra el de sa rro llo de las ac ti vi da des pro duc ti vas en el sec -
tor (frac ción XVI). Asi mis mo, tam bién ha brá de par ti ci par en la
pla nea ción, pro gra ma ción y eje cu ción de obras de in fraes truc tu ra
pa ra el de sa rro llo ru ral (frac ción XXI).

G. Com pe ten cia de la Se cre ta ría de la Mu jer

Esta Se cre ta ría, en fun ción de los fi nes pa ra el cum pli mien to
de los cua les fue ins ti tui da, tie ne re la ti va in je ren cia en la eje cu -
ción de los con tra tos de obra pú bli ca en tér mi nos del ar tícu lo 32
de la ley, que en su frac ción IV es ta ble ce que di cha Se cre ta ría
ten drá la atri bu ción de dar se gui mien to a los pro gra mas y vi gi lar
la eje cu ción de obras y la pres ta ción de ser vi cios del sec tor pú -
bli co, pa ra que fa vo rez can la in cor po ra ción de la mujer al
bienestar y a la actividad productiva.

H. Com pe ten cia de la Pro cu ra du ría de Pro tec ción
     Eco ló gi ca

Se gún el ar tícu lo 36 de la Ley, com pe te a la Pro cu ra du ría de
Pro tec ción Eco ló gi ca del Esta do eva luar y dic ta mi nar las ma ni -
fes ta cio nes de im pac to am bien tal de com pe ten cia es ta tal, en la
rea li za ción de las obras y ac ti vi da des de los sec to res pú bli cos,
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so cial y pri va do; así co mo re sol ver so bre los es tu dios de ries go
am bien tal no re ser va dos a la Fe de ra ción (frac ción IX). So bra co -
men tar la plausible función de esta Procuraduría en el tema que
nos ocupa.

I. Com pe ten cia de la Coor di na ción Ge ne ral
   de For ta le ci mien to Mu ni ci pal

En tér mi nos del ar tícu lo 38 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis -
tra ción Pú bli ca del Esta do, a la Coor di na ción Ge ne ral de For ta -
le ci mien to Mu ni ci pal le co rres pon de, en ma te ria de obras pú bli -
cas, la im por tan te competencia siguiente:

a) Pro por cio nar asis ten cia y ca pa ci ta ción téc ni ca en ma te ria
fi nan cie ra, ju rí di ca, ha cen da ria, de pla nea ción, ad mi nis tra -
ti va y de obras y ser vi cios pú bli cos a los go bier nos mu ni -
ci pa les, así co mo coor di nar las que pres ten las dis tin tas de -
pen den cias y en ti da des en los tér mi nos del ar tícu lo 115 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
(frac ción I).

b) Par ti ci par en coor di na ción con el Co mi té de Pla nea ción
pa ra el De sa rro llo del Esta do (COPLADEG), en la pla -
neación y pro gra ma ción de obras e in ver sio nes ten dien tes
a pro mo ver el de sa rro llo in te gral de los mu ni ci pios (frac -
ción II).

c) Pro por cio nar asis ten cia pa ra la ela bo ra ción de pro yec tos
de in ver sión pú bli ca en obras y ser vi cios, así co mo los
tendien tes a la mo der ni za ción y equi pa mien to pa ra me jo -
rar la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les
(frac ción V).

d) Pro por cio nar asis ten cia a los ayun ta mien tos so bre la nor -
ma ti vi dad y ope ra ción en ma te ria de ad qui si cio nes y obras 
pú bli cas (frac ción VI).
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2. Ley de Obras Pú bli cas del Esta do de Gue rre ro
    nú me ro 170

Esta Ley fue pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no
del Esta do de Gue rre ro de fe cha 26 de mar zo de 1985, du ran te
el se xe nio del en ton ces go ber na dor li cen cia do Ale jan dro Cer -
van tes Del ga do, abro gan do a la an te rior Ley de Obras Pú bli cas
del Esta do nú me ro 113 publicada el 20 de febrero de 1957.

Co mo ade lan ta mos en el ca pí tu lo an te rior cuan do abor da mos
el con cep to de obra pú bli ca, las dis po si cio nes de la Ley de Obras 
Pú bli cas vi gen te en el Esta do de Gue rre ro se ins pi ra ron, en ge ne -
ral, en la ex tin ta Ley fe de ral de Obras Pú bli cas pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 30 de di ciem bre de 1980,
mis ma que, co mo lo he mos di cho, fue sus ti tui da por la Ley de
Adqui si cio nes y Obras Pú bli cas pu bli ca da el 30 de di ciem bre
de 1993, or de na mien to que a su vez fue reem pla za do, en lo con -
du cen te, por el que se en cuen tra ac tual men te en vi gor, la Ley de
Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas.

Co mo es fá cil ad ver tir, los erro res e in su fi cien cias de las que
ado le cía aque lla Ley fe de ral de Obras Pú bli cas de 1980, se ña la -
dos ya por al gu nos es tu dios en la doc tri na, pue den ver se re pro -
du ci dos en la Ley de Obras Pú bli cas del Esta do de Gue rre ro ac -
tual men te vi gen te, por lo que no re sul ta di fí cil con cluir la
ur gen cia de la ac tua li za ción de sus dis po si cio nes, no obs tan te
go zar tam bién de cier tas vir tu des.

Pa ra cum plir con el ob je to de nues tro tra ba jo, y por la evi den -
te im por tan cia de es ta Ley pa ra tal efec to el exa men de sus dis -
po si cio nes ten drá un ca pí tu lo es pe cial por se pa ra do más ade lan te 
en es te tra ba jo.

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

Esta Ley fue pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no
del Esta do de Gue rre ro el 13 de mar zo de 2001, abro gan do a la
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Ley núme ro 64 de De sa rro llo Urba no del Esta do pu bli ca da en el
Pe rió di co Ofi cial el 26 de septiembre de 1976.

Al ob je ti vo prin ci pal de es ta ley —es ta ble cer las nor mas bá si -
cas pa ra re gu lar el or de na mien to te rri to rial de los asen ta mien tos
hu ma nos y el de sa rro llo ur ba no de los cen tros de po bla ción en la 
de mar ca ción te rri to rial del Esta do—, se aú nan otros im pli ca to -
rios de ce le bra ción de con tra tos de obra pú bli ca, y en esta
medida interesa su citación en esta parte.

En el ar tícu lo pri me ro de es ta Ley, se es ta ble ce que és ta per si -
gue los ob je ti vos de de fi nir los prin ci pios ge ne ra les pa ra pro mo -
ver la par ti ci pa ción de mo crá ti ca de la ciu da da nía en la rea li za -
ción de obras y la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos ur ba nos
(frac ción IV), y es ta ble cer sis te mas pa ra el fi nan cia mien to de
obras pú bli cas de in te rés so cial pa ra el de sa rro llo ur ba no, así co -
mo pa ra la re cu pe ra ción de di cho fi nan cia mien to (frac ción VII).

4. 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

Esta Ley, ex pe di da el 12 de ma yo de 1987 y pu bli ca da al día
si guien te en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do de
Gue rre ro, fue pro mul ga da por el en ton ces go ber na dor li cen cia do 
Jo sé Fran cis co Ruiz Mas sieu. Des de la ex po si ción de mo ti vos de 
es te or de na mien to se re co no ció la im por tan cia de la par ti ci pa -
ción ciu da da na en la de fi ni ción de in ver sio nes, en la eje cu ción
de obras pú bli cas y en su con ser va ción, en la ope ra ción de los
ser vi cios pú bli cos, así co mo en la for mu la ción de pro gra mas y
pre su pues tos, “no só lo pa ra de mo cra ti zar el fun cio na mien to ad -
mi nis tra ti vo, si no tam bién pa ra lo grar un or den ra cio nal de las
prio ri da des de gas to y un ma ne jo efi cien te y ho no ra ble de los
fon dos públicos”.

En con gruen cia con es tos con si de ran dos, el ar tícu lo pri me ro
de la 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 dis po ne que con for me a di chas ba ses, el
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Go bier no del Esta do y los Ayun ta mien tos, en sus res pec ti vos
ám bi tos de com pe ten cia y en un mar co de de mo cra cia par ti ci pa -
ti va y plu ral, pro mo ve rán la par ti ci pa ción de la co mu ni dad en el
de sa rro llo so cial y eco nó mi co del Esta do, en la eje cu ción de obras 
y en la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos, es ta ble cien do al efec to,
los me ca nis mos ade cua dos pa ra el cum pli mien to de di chos fines.

En el Ca pí tu lo IV de es ta Ley, de no mi na do “De las obras y
ser vi cios pú bli cos”, en su ar tícu lo 19, se dis po ne que el Eje cu ti -
vo y los ayun ta mien tos del es ta do pro mo ve rán la for ma ción de
co mi tés ciu da da nos de vi gi lan cia y apo yo a obras y ser vi cios pú -
bli cos en los tér mi nos de las mo da li da des si guien tes:

I. Co mi tés que coad yu ven a la vi gi lan cia de la eje cu ción de las
obras a efec to de que és ta se ape gue a las Le yes y se lle ven a ca -
bo de con for mi dad con los tér mi nos de los con tra tos en cuan to a
cos to, pla zo y es pe ci fi ca cio nes.

II. Co mi tés que cui den que las obras pú bli cas de be ne fi cio co -
lec ti vo se man ten gan y con ser ven ade cua da men te pa ra evi tar su
de te rio ro.

III. Co mi tés que ob ser ven el fun cio na mien to idó neo de los
ser vi cios pú bli cos a fin de que be ne fi cien con efec ti vi dad a la co -
lec ti vi dad.

IV. Co mi tés que pro mue van la co la bo ra ción de los ciu da da nos 
en la eje cu ción, man te ni mien to y con ser va ción de obras pú bli cas, 
así co mo en la pro mo ción, pres ta ción y me jo ra de ser vi cios pú -

bli cos.

En el mis mo pre cep to, se es ta ble ce que los Co mi tés a que se
re fie ren las frac cio nes I, II y III de ben dar a co no cer su ac ti vi dad 
a las au to ri da des competentes.

Por cuan to ha ce a los mu ni ci pios, la Ley dis po ne que se in te -
gra rá un Con se jo de Par ti ci pa ción Ciu da da na co mo ór ga no de
co la bo ra ción, con for me a las re glas y pro ce di mien tos de de sig -
na ción ve ci nal que de fi nan los ayun ta mien tos, los cua les se sio -
na rán bi mes tral men te y opi na rán so bre los pro gra mas de obras
pú bli cas y de servicios públicos y su cumplimiento (artículo 21).
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5. Ley del Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambien te
    del Esta do de Gue rre ro

Esta Ley, cu ya pu bli ca ción en el Pe rió di co Ofi cial del Go -
bier no del Esta do da ta del 19 de mar zo de 1991, pro mul ga da
tam bién du ran te la ad mi nis tra ción del go ber na dor Ruiz Mas -
sieu, tie ne co mo uno de sus ob je tos prin ci pa les el de re gu lar las 
ac cio nes pa ra la pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco -
ló gi co y la pro tec ción del me dio am bien te en el esta do de Gue -
rre ro.

En con cor dan cia con es te al to pro pó si to, el ar tícu lo 35 de es ta 
Ley dis po ne que la rea li za ción de obras y ac ti vi da des pú bli cas o
pri va das que pue dan cau sar de se qui li brios eco ló gi cos al re ba sar
los lí mi tes y con di cio nes se ña la dos en las dis po si cio nes apli ca -
bles, de be rán su je tar se a la au to ri za ción pre via del go bier no del
es ta do, siem pre que no se tra te de obras o ac ti vi da des que com -
pe ta re gu lar a la Fe de ra ción o es tén re ser va das a ella. Asi mis mo, 
es ta ble ce que se de be rán cum plir los re qui si tos que se les im pon -
gan una vez eva lua do el im pac to am bien tal que pu die ran oca sio -
nar, sin per jui cio de otras au to ri za cio nes que co rres pon da otor -
gar a las au to ri da des com pe ten tes.

6. Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do
    de Gue rre ro nú me ro 286

Esta Ley, pu bli ca da el 11 de ju nio de 1999, abro gan do a la
an te rior Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Gue -
rre ro Nú me ro 181 del 31 de ma yo de 1985, en su ar tícu lo 49,
frac ción XI, es ta ble ce co mo co mi sión or di na ria del Con gre so del 
Esta do la de De sa rro llo Urba no y Obras Pú bli cas, a la que el ar -
tícu lo 62 le fin ca el co no ci mien to, en tre otros, de los si guien tes
asun tos: de las ini cia ti vas a la le gis la ción en ma te ria de de sa rro -
llo ur ba no y obras pú bli cas (frac ción I); los re la ti vos a los pro -
gra mas de obra pú bli ca que eje cu ten el go bier no del es ta do o los
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ayun ta mien tos, en for ma di rec ta o a tra vés de em pre sas pú bli cas
o pri va das (frac ción II).

Por otro la do, y ya en re la ción con la con tra ta ción de la obra
pú bli ca por par te del Po der Le gis la ti vo es ta tal, per so ni fi ca do en
la Cá ma ra de Di pu ta dos lo cal, el ar tícu lo 77 de la Ley en cues -
tión es ta ble ce co mo fa cul ta des del Co mi té de Admi nis tra ción del 
Con gre so del Esta do las si guien tes:

a) Eva luar el gas to pú bli co del Con gre so, apo yán do se pa ra el 
efec to en la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da (frac ción I).

b) Ela bo rar los cri te rios a que se su je ta rán los con tra tos y
con ve nios que el Con gre so ce le bre con ter ce ros en ma te ria 
de obra pú bli ca, ad qui 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 e in -
mue bles (frac ción II).

c) Ela bo rar el pro gra ma pa ra el ejer ci cio del gas to anual
(frac ción IV).

7. El ar tícu lo 41 de la 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

Pu bli ca da el 28 de di ciem bre de 1988 en el Pe rió di co Ofi cial
del Go bier no del Esta do, es ta Ley es ta ble ce, en su ar tícu lo 41,
que en ca sos ex cep cio na les y de bi da men te jus ti fi ca dos, la Se cre -
ta ría de Fi nan zas po drá au to ri zar que se ce le bren con tra tos de
obras pú bli cas, de ad qui si cio nes o de otra ín do le, que re ba sen las 
asig na cio nes pre su pues ta les apro ba das pa ra el año, pe ro que en
di chos ca sos los com pro mi sos ex ce den tes no cu bier tos que da rán
su je tos, pa ra los fi nes de eje cu ción y pa go a la dis po ni bi li dad
pre su pues tal de los años sub se cuen tes.
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8.  El ar tícu lo 9o. de la 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

El nu me ral 9o. de es ta Ley de om ni com pren si vo tí tu lo, re le -
van te pa ra la obra pú bli ca, es ta ble ce que el go bier no del es ta do y 
los ayun ta mien tos po drán con tra tar cré di tos des ti na dos a la cons -
truc ción y con ser va ción de in fraes truc tu ra, así co mo a la pres ta -
ción de ser vi cios pú bli cos o pa ra la ad qui si ción, me jo ra o con -
ser va ción de bie nes del do mi nio del es ta do o de los mu ni ci pios
cuan do los in gre sos que le co rres pon dan por esas ac ti vi da des se
apli quen a su amor ti za ción. Asi mis mo, en ple na con cor dan cia
con el ar tícu lo 47 cons ti tu cio nal, frac ción XXXIII, dis po ne que
la con cer ta ción de di chos cré di tos se rea li za rá con ape go a las
dis po si cio nes que ri gen las au to ri za cio nes del Congreso del
Estado.
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