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CAPÍTULO QUINTO

 LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LA LEY
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

MATERIALES

De la Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les se des -
prende la re gu la ción de los con tra tos de ad qui si ción de bie nes
mue bles e in mue bles, de arren da mien to de bie nes mue bles e
inmue bles y de ser vi cios re la cio na dos con los mis mos. Si guien -
do la me to do lo gía que he mos adop ta do en nues tro es tu dio, re vi -
sa re mos pri me ro los con cep tos de es tos tí pi cos con tra tos ad mi -
nis tra ti vos.

I. CONCEPTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

REGULADOS POR LA LEY DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

MATERIALES

1. Con cep to de con tra to de ad qui si ción de bie nes mue bles
    e in mue bles

Igna cio Pi char do Pa ga za de fi ne a la ad qui si ción co mo “la
tras la ción del do mi nio de cual quier mer can cía, ma te ria pri ma o
bien mue ble, de acuer do con los me dios o for mas es ta ble ci das
pa ra ese efec to, en la que el com pra dor es una de pen den cia o en -
ti dad del sec tor pú bli co”.32

  

153

32 Pi char do Pa ga za, Igna cio, Intro duc ción a la ad mi nis tra ción pú bli ca de
Mé xi co. 2: Fun cio nes y es pe cia li da des, Mé xi co, INAP, 1988, pp. 47 y 48.
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El con tra to de ad qui si ción de bie nes mue bles e in mue bles, así
con tem pla do en la Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria -
les, se pue de de fi nir, ba sán do nos en el pen sa mien to de Jor ge
Fer nán dez Ruiz, co mo el con tra to ad mi nis tra ti vo en cu ya vir tud
una per so na lla ma da pro vee dor se obli ga a trans fe rir la pro pie -
dad de uno o va rios bie nes mue bles, o in mue bles, a al gu na de -
pen den cia o en ti dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca lo cal, pa ra el
lo gro de sus ac ti vi da des y fi nes, quien a su vez se obli ga a pa gar
una re mu ne ra ción en di ne ro.33

2. Con cep to de con tra to de arren da mien to de bie nes
    mue bles e in mue bles

El Có di go Ci vil del es ta do de Gue rre ro de fi ne al arren da -
mien to, en su ar tícu lo 2328, co mo “el con tra to por el cual una
per so na, lla ma da arren da dor, con ce da a otra, lla ma da arren da -
ta rio, el uso o go ce tem po ral de un bien a cam bio de un pre cio
cier to”.

Apli ca do el ci ta do con cep to al con tra to ad mi nis tra ti vo de
arren da mien to de bie nes mue bles e in mue bles, se pue de éste
de fi nir co mo aquél ce le bra do en tre uno o va rios par ti cu la res y la
ad mi nis tra ción pú bli ca, en ejer ci cio de fun ción ad mi nis tra ti va,
me dian te el cual am bas par tes se obli gan re cí pro ca men te, una a
con ce der el uso o go ce tem po ral de un bien ya mue ble, ya in -
mue ble, y la otra, al pa go de un pre cio cier to por ese uso o go ce,
con la fi na li dad de sa tis fa cer un in te rés pú bli co, con su je ción a
un ré gi men exor bi tan te del de re cho pri va do.34

Ca be men cio nar que la Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos
Ma te ria les no re gu la el con tra to de arren da mien to fi nan cie ro de
bie nes mue bles.
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33 Cfr. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, op. cit., pp. 303 y 304.
34 Cfr. Ibi dem, p. 335.
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C. Con cep to de con tra to de ser vi cios re la cio na dos
     con bie nes mue bles e in mue bles

Ba sán do nos en las ideas del mul ti ci ta do au tor Jor ge Fer nán -
dez Ruiz, po de mos afir mar que el con tra to de ser vi cios re la ti vos
a bie nes mue bles e in mue bles es aquél ce le bra do por una de pen -
den cia o en ti dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca, en ejer ci cio de
función ad mi nis tra ti va, con un pro vee dor par ti cu lar, a efec to
de que és te rea li ce de ter mi na da ac ti vi dad téc ni ca des ti na da a sa -
tis fa cer un re que ri mien to es pe cí fi co so bre los bie nes mue bles o
in mue bles de di cha de pen den cia o en ti dad, con el pro pó si to de
sa tis fa cer el in te rés pú bli co y so me ti do a un ré gi men re ba san te
del de re cho pri va do.35

II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN,

DE ARRENDAMIENTO Y DE SERVICIOS RELACIONADOS

CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Co mo no exis te dis po si ción cons ti tu cio nal lo cal des de el que
po da mos em pren der la re vis ta a las dis po si cio nes ju rí di cas re la ti -
vas a es tos con tra tos ad mi nis tra ti vos, de be mos ini ciar la a par tir
de la le gis la ción se cun da ria, en la que ad ver ti mos di ver sas dis -
po si cio nes ju rí di cas apli ca bles a es tos con tra tos, mis mas que
des ta ca mos en los apar ta dos sub se cuen tes.

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

Res pec to de la ma te ria de con tra tos de ad qui si cio nes, arren da -
mien tos de bie nes y de ser vi cios re la cio na dos con ellos, en con -
tra mos en la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca vi gen te
com pe ten cias de los ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal
cen tra li za da en los términos que describimos a continuación.
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35 Cfr. Ibi dem, p. 341.
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A. Com pe ten cia de la Se cre ta ría de Fi nan zas
      y Admi nis tra ción

Una de las de pen den cias de la ad mi nis tra ción pú bli ca más im -
por tan tes en el ru bro de ad qui si cio nes y arren da mien to de bie nes 
del go bier no del es ta do, es la Se cre ta ría de Fi nan zas y Admi nis -
tra ción, a la que el ar tícu lo 22 de la Ley Orgá ni ca del Esta do le
im po ne en la es pe cí fi ca ma te ria que nos ocupa las atribuciones
siguientes:

a) 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) Fi jar las nor mas y li nea mien tos pa ra la for mu la ción del
pro gra ma anual de ad qui si ción de bie nes y ser vi cios, así
co mo coor di nar la ela bo ra ción y eje cu ción del mis mo
(frac ción XXXII).

c) Lle var a ca bo las ad qui si cio nes de bie nes y con tra ta ción de 
ser vi cios que re quie ra el Po der Eje cu ti vo pa ra su ade cua do 
fun cio na mien to (frac ción XXXIII).

d) Re pre sen tar al go bier no del es ta do en ope ra cio nes de ad -
qui si ción y/o ena je na ción de bie nes mue bles e in mue bles
en los tér mi nos de ley (frac ción XXXVI).

e) Admi nis trar y re pre sen tar el in te rés del pa tri mo nio in mo -
bi lia rio, en to dos los asun tos del or den le gal en que se vea
in vo lu cra do (frac ción XXXIX).

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

Co mo lo men cio na mos en la opor tu ni dad que nos ofre ció el
aná li sis de las obras pú bli cas, en los tér mi nos del ar tícu lo 34 de
la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca, com pe te a la
Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do 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,
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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 (frac ción V).

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

El ar tícu lo 38 de la Ley en cues tión en car ga a la Coor di na ción 
Ge ne ral de For ta le ci mien to Mu ni ci pal, se gún ma ni fes ta mos al
es tu diar las obras pú bli cas, la atri bu ción de 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 públicas (fracción VI).

2. Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les

Esta Ley, ex pe di da el 24 de no viem bre de 1988, 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 29 del mis mo mes y año, ha bien do si do pro mul ga da por el
en ton ces go ber na dor José Francisco Ruiz Massieu.

El ob je to de es ta Ley, a de cir de su ar tícu lo 1o., es el de re gu -
lar las ope ra cio nes de las de pen den cias del Po der Eje cu ti vo del
es ta do y de sus en ti da des pa raes ta ta les re la ti vas a la ad mi nis tra -
ción de bie nes mue bles e in mue bles en los pro ce di mien tos de
ad qui si cio nes, arren da mien to, con tra ta ción de ser vi cios re la cio -
na dos con es tos bie nes, con ser va ción y man te ni mien to, con trol
pa tri mo nial y ena je na ción.

Por re fe rir se es ta Ley a la re gu la ción de los con tra tos cu yo
aná li sis in te re sa de sa rro llar el pre sen te ca pí tu lo, ame ri ta su tra ta -
mien to por se pa ra do, mis mo del que nos ocu pa mos en el
siguiente apartado.

3. Ley de Enti da des Pa raes ta ta les del Esta do de Gue rre ro

En la Ley de Enti da des Pa raes ta ta les del Esta do de Gue rre ro,
pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do de fe -
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cha 2 de di ciem bre de 1988, ob ser va mos dis po si cio nes re la cio -
na das con la ma te ria sujeta a nuestro estudio.

El ar tícu lo 8o. dis po ne que la ad mi nis tra ción de los or ga nis -
mos des cen tra li za dos es ta rá a car go de un ór ga no de go bier no
que po drá ser una Jun ta de Go bier no o su equi va len te y un di rec -
tor ge ne ral, que go za rán de ple na au to no mía de ges tión. El ar -
tícu lo 12 es ta ble ce que di cho ór ga no de go bier no tie ne, en tre
otras, la atri bu ción de apro bar el otor ga mien to y con tra ta ción de
cré di tos, y la ad qui si ción, enajenación de sus recursos materiales 
(fracción III).

Por su par te, el ar tícu lo 23 de la pro pia Ley dis po ne que la
Ofi cia lía Ma yor de Go bier no ejer ce rá so bre las en ti da des pa raes -
ta ta les las fa cul ta des de fi jar los li nea mien tos en ma te ria de ad -
mi nis tra ción de per so nal y de ad qui si cio nes, con la in ter ven ción
de las Se cre ta rías de Pla nea ción y Pre su pues to, de Fi nan zas y de
De sa rro llo Admi nis tra ti vo y Con trol Gu ber na men tal, y de es ta -
ble cer las directrices en materia de servicios generales y archivo.

Más ade lan te emi ti mos nues tras con si de ra cio nes res pec to a
las de pen den cias que se men cio nan en el pá rra fo an te rior, las
cua les han de sa pa re ci do del mar co or ga ni za ti vo de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca del es ta do.36

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

El ar tícu lo 77 de es ta Ley le es ta ble ce co mo fa cul tad al Co mi -
té de Admi nis tra ción del Con gre so del Esta do la de 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 bienes muebles e inmuebles (fracción II).

Por su par te, el ar tícu lo 206 de la mis ma Ley dis po ne que el
di rec tor de ad mi nis tra ción del Con gre so lo cal ten drá en tre sus
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36 Infra, ca pí tu lo sex to.
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fun cio nes la de rea li zar las ad qui si cio nes, pro por cio nar los ser vi -
cios y su mi nis trar los re cur sos ma te ria les que re quie ran las di -
ver sas áreas del Con gre so, de con for mi dad con lo previsto en la
Ley de la materia.

De be mos ha cer aquí la ob ser va ción de que aun cuan do la
dis po si ción an te rior re mi te a la ley de la ma te ria (Ley de Ad-
minis tra ción de Re cur sos Ma te ria les), és ta no pre vé en su ám -
bi to de apli ca ción a la ad mi nis tra ción de los bie nes del Po der
Le gis la ti vo, si no úni ca men te a las de pen den cias de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca, por lo que exis te in com pa ti bi li dad le gal en es te 
as pec to.

5. 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
    Pu bli ca del Go bier no del Esta do de Gue rre ro

En el ar tícu lo 41 de es ta Ley, al que igual men te alu di mos al
tra tar a las obras pú bli cas, se dis po ne 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, es ta ble cien do que en es tos 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.

6. El ar tícu lo 4o. de la 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

El ar tícu lo 4o. de es ta Ley es ta ble ce que uno de los ru bros al
que el pa tri mo nio del fon do se des ti na rá, se rá el de la ad qui si -
ción de mo bi lia rio, equi po y li bros de con sul ta pa ra el tri bu nal y
juz ga dos, así co mo a la cons truc ción o me jo ra mien to de edi fi -
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cios des ti na dos a ofi ci nas del Po der Ju di cial, cuan do las par ti das
pre su pues ta les sean in su fi cien tes y las ne ce si da des así lo exi jan
(frac ción III).

7. 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

Esta Ley, de am plí si mo tí tu lo, dis po ne, en su pre cep to 9o.,
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.
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