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CAPÍTULO SEXTO

ANÁLISIS DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS MATERIALES

El es tu dio de es ta Ley en nues tro tra ba jo se jus ti fi ca por que de
ella se des pren de la re gu la ción de los con tra tos ad mi nis tra ti vos
de adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles, el arren da mien -
to de bie nes mue bles e in mue bles y el de con tra ta ción de ser vi -
cios re la cio na dos con es tos bie nes, con tra tos to dos és tos que,
jun to con el de obra pú bli ca, que abor da mos en los dos ca pí tu los 
pre ce den tes, son los de más fre cuen te ce le bra ción por la ad mi -
nis tra ción pú bli ca lo cal, en ejer ci cio de fun ción ad mi nis tra ti va.

La Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les, sin te ner
pre ce den te le gis la ti vo, fue pu bli ca da ca si tres años y ocho me ses 
des pués de en tra da en vi gor la ac tual Ley de Obras Pú bli cas del
Esta do. Co mo lo ha bía mos an ti ci pa do en el ca pí tu lo an te rior, la
Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les fue pu bli ca da en
el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do de fe cha 29 de no -
viem bre de 1988, sien do pro mul ga da por el en ton ces go ber na dor 
en tur no, Jo sé Fran cis co Ruiz Mas sieu.

A di fe ren cia de la si tua ción de la Ley de Obras Pú bli cas, que
co mo he mos di cho, en mu chas de sus dis po si cio nes si gue el mo -
de lo de la ley fe de ral de la ma te ria, vi gen te cuan do aqué lla en tró
en vi gor, la Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les se
apar ta del es que ma de la ho mó lo ga fe de ral de su épo ca, 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 en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción del 8 de fe bre ro de 1985, ale ja mien to que
incluso se pone de manifiesto desde su propia denominación.
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Re sul ta opor tu no men cio nar que la ci ta da 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, fue abro ga 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, que con
cri te rio uni fi ca dor tam bién ab ro gó, co mo lo he mos afir ma do en
otra par te, a la Ley de Obras Pú bli cas de 1980. A su vez, la men -
cio na da Ley de Adqui si cio nes y Obras Pú bli cas de 1993 fue sus -
ti tui da, des de lue go en lo que to ca a los con tra tos que aho ra le
co rres pon de re gu lar, por la nue va Ley de Adqui si cio nes, Arren -
da mien tos y Servicios del Sector Público publicada el 4 de enero 
de 2000.

He cha es ta ad ver ten cia, pa se mos al exa men de las dis po si cio -
nes de la Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les.

I. DENOMINACIÓN DE LA LEY

La pri me ra crí ti ca que nos atre ve mos a for mu lar res pec to al tí -
tu lo de es ta Ley es que, a di fe ren cia de la gran ma yo ría de los or -
de na mien tos vi gen tes, és ta pres cin de de uti li zar la lo cu ción “del
Esta do de Gue rre ro”, cuan do por vir tud de una mí ni ma ho mo lo -
ga ción le gis la ti va, se an to ja exi gi ble es te re qui si to.37

Por otro la do, es ta mos de acuer do con que en el tí tu lo de la
Ley se alu da a “ad mi nis tra ción de re cur sos ma te ria les”, ya que si 
por ad mi nis tra ción en ten de mos al “con jun to de fun cio nes que
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37 Este as pec to nos otor ga la opor tu ni dad pa ra ex pre sar nues tra con si de ra -
ción res pec to a la fal ta de ho mo ge nei dad en la de no mi na ción ofi cial de las
leyes gue rre ren ses, pues mien tras que al gu nas ter mi nan su de no mi na ción con
la ex pre sión de su ám bi to com pe ten cial, otras no lo ha cen, co mo es el ca so de la
ley en co men ta rio. Por otra par te, la gran ma yo ría de ellas con sig nan un nú me -
ro le gis la ti vo, mien tras que otras, co mo la que co men ta mos, pres cin den de di -
cho nu me ral, por lo que no pue de en ten der se con cer te za ba jo qué cri te rio le -
gis la ti vo se acuer da su co lo ca ción. Por otra par te, en con tra mos su ma men te
cri ti ca ble que exis ta, por ejem plo, una “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”, mien tras que la gran ma yo ría de las le yes cu yo tí tu lo es nu -
me ra do, di cho nú me ro se co lo ca al fi nal de su de no mi na ción.
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rea li za la au to ri dad pú bli ca en el ma ne jo de las co sas co mu nes
de acuer do con las re glas es ta ble ci das”,38 y si re cur sos ma te ria les
no son si no la ma qui na ria, el equi po, la pa pe le ría, las ins ta la cio -
nes, los edi fi cios, etc. de los que se va le di cha ad mi nis tra ción pa -
ra cum plir sus al tos co me ti dos, esa ex pre sión en cie rra efec ti va -
men te lo que en ella se re gu la.

Sin em bar go, la ex pre sión co men ta da, co mo es evi den te, por
sí mis ma no al can za la pre ci sión de su ma te ria, ya que no es pe ci -
fi ca que la ad mi nis tra ción de los re cur sos ma te ria les a que alu de
se re fie re ex clu si va men te a aque llos de los que pue de le gal men te 
dis po ner la ad mi nis tra ción pú bli ca lo cal y mu ni ci pa les del es ta -
do, y no a aque llos de los que son ti tu la res los Po de res Ju di cial y 
Le gis la ti vo, ya no se di ga de la ad mi nis tra ción de las per so nas pri -
va das, a las que, co mo es os ten si ble, no in vo lu cra su re gu la ción.

En aten ción a es tas con si de ra cio nes, no se nos ocu rre una me -
jor de no mi na ción, aun que in cu rra mos en una ma ni fies ta tau to lo -
gía, que la de “Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les de 
la Admi nis tra ción Pú bli ca del Esta do de Gue rre ro”, ya que no
se ría exac to que se ex pre sa ra só lo “Go bier no del Esta do de Gue -
rre ro”, pues to que, ade más de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li -
za da, tam bién se apli ca a las en ti da des pa raes ta ta les.

II. APLICACIÓN DE LA LEY

Se gún el ar tícu lo se gun do de la Ley, su apli ca ción, así co mo
la or ga ni za ción y es ta ble ci mien to de los me ca nis mos ad mi nis tra -
ti vos a que ella se re fie re, se en co mien da di rec ta men te a la Ofi -
cia lía Ma yor del Go bier no del Esta do, sin em bar go, el tex to de
la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca es ta tal en vi gor ya 
no pre vé la exis ten cia de es ta de pen den cia.

La Ofi cia lía Ma yor del Go bier no del Esta do fue sus tan cial -
men te con traí da en sus fun cio nes por de cre to de re for mas a la
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38 Se rra Ro jas, Andrés, Dic cio na rio de cien cia po lí ti ca, Mé xi co, Fa cul tad de 
De re cho UNAM-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, t. I, 1998, s. v. “ad mi nis tra ciòn.
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an te rior Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca pu bli ca do
en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do del 12 de di -
ciem bre de 1989, que en su ex po si ción de mo ti vos, de ri va dos de
una ini cia ti va del Eje cu ti vo (cu yo ti tu lar en ese en ton ces era el
li cen cia do Jo sé Fran cis co Ruiz Mas sieu), ma ni fes tó que con pro -
pó si tos de ra cio na li dad, se pro po nía que la Se cre ta ría de Fi nan -
zas ab sor bie ra a la Ofi cia lía Ma yor ya que di cha Se cre ta ría te nía
la res pon sa bi li dad le gal de ma ne jar el gas to co rrien te y de ope ra -
ción, de tal ma ne ra que fu sio nán do se con la Ofi cia lía Ma yor
(que era la de pen den cia en car ga da de pres tar ser vi cios ge ne ra les, 
la ad mi nis tra ción de personal y otro tipo de apoyos ad mi nistra ti -
vos), se evitarían dilaciones y duplicación de unidades ad mi nis-
tra ti vas.

No obs tan te la con trac ción fun cio nal de la Ofi cia lía Ma yor,
és ta no de sa pa re ció to tal men te del tex to de la Ley, pues to que
per ma ne ció con tem pla da en al gu nos pre cep tos. En efec to, di cha
de pen den cia ha bía que da do to da vía es ta ble ci da en el se gun do
pá rra fo del ar tícu lo pri me ro de la Ley, que es ta ble cía que la Ofi -
cia lía Ma yor for ma ba par te de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li -
za da co mo de pen den cia di rec ta men te ads cri ta al je fe del Eje cu ti -
vo, mien tras que el ar tícu lo 19 de la mis ma Ley obli ga ba a los
ti tu la res de las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción
pú bli ca a que, al to mar po se sión del car go, le van ta ran un in ven -
ta rio so bre los bie nes que es tu vie ren en po der de las mis mas, de -
bien do re gis trar ese documento en la Oficialía Mayor del
gobierno del estado, quien se encargaba de verificar la exactitud
del mismo.

Es de ha cer se no tar que de la ex po si ción de mo ti vos de la vi -
gen te Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca del Esta do de
Gue rre ro nú me ro 433, cu ya pu bli ca ción tu vo ve ri fi ca ti vo en
1999, sus ti tu ta de la Ley Orgá ni ca de 1987, que es la que ve ni -
mos co men tan do, no se ad vier ten las ra zo nes de su to tal re mo -
ción del texto, no obstante que ésta dejo de regularla.

Las fun cio nes que la Ofi cia lía Ma yor te nía en co men da das son 
aho ra de sem pe ña das bá si ca men te por la ac tual Se cre ta ría de Fi -
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nan zas y Admi nis tra ción, a la que con se cuen te men te que da en -
co men da da la apli ca ción de la Ley de Admi nis tra ción de Re cur -
sos Ma te ria les. Por cuan to ha ce a la apli ca ción de san cio nes que
en tér mi nos de la mis ma pro ce dan, que el ac tual ar tícu lo 5o. en -
co mien da a la Se cre ta ría de De sa rro llo Admi nis tra ti vo y Con trol
Gu ber na men tal (tam bién de sa pa re ci da), de be en ten der se en co -
men da da a la ac tual Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do, que, en tér -
mi nos del ar tícu lo 34 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción
Pú bli ca vi gen te, es el ór ga no en car ga do de es ta ble cer y ope rar el 
Sis te ma Esta tal de Con trol Gu ber na men tal, pre vis to en la Ley de 
Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos, así co mo la for -
mu la ción de re co men da cio nes en ma te ria de mo der ni za ción y
de sa rro llo ad mi nis tra ti vo, entre otras funciones.

Evi den te men te, el tex to de la Ley de Admi nis tra ción de Re -
cur sos Ma te ria les cla ma una ur gen te re for ma que ac tua li ce sus
pos tu la dos pa ra ha cer los acor des con la nue va dis tri bu ción de
com pe ten cias en tre los ac tua les ór ga nos y de pen den cias de la
administración pública del Estado.

III. COBERTURA DE LA LEY

El ar tícu lo 1o. de la Ley en cues tión es ta ble ce que sus dis po -
si cio nes son apli ca bles a las ope ra cio nes efec tua das por las de -
pen den cias del Po der Eje cu ti vo y sus en ti da des pa raes ta ta les, re -
la ti vas por su pues to a la ad mi nis tra ción de bie nes mue bles e
in mue bles. El ar tícu lo 3o. com ple men ta di cien do que tam bién
se rá apli ca ble a las ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les, siem pre que
las ope ra cio nes de ad mi nis tra ción de los bie nes sean rea li za das
con car go al pre su pues to del go bier no del es ta do o con bie nes
pro pie dad del mis mo, así co mo en los ca sos en que es tas ad mi -
nis tra cio nes de seen con so li dar sus ope ra cio nes con el go bier no
del estado.

Co mo lo he mos men cio na do, los efec tos de la Ley no al can -
zan las ope ra cio nes ad mi nis tra ti vas re la cio na das con los bie nes
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mue bles e in mue bles cu ya ti tu la ri dad co rres pon da a los ór ga nos
pú bli cos de los Po de res Ju di cial y Le gis la ti vo, quie nes se so me -
ten a dis po si cio nes ju rí di cas di ver sas.

IV. ESTRUCTURA DE LA LEY

La Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les se in te gra
con sie te ca pí tu los, en tre los que se dis tri bu yen cua ren ta y nue ve 
ar tícu los or di na rios, cons tan do los tran si to rios de cua tro ar tícu -
los, co mo lo es que ma ti za mos a con ti nua ción:

CAPÍTULO PRIMERO

Dis po si cio nes ge ne ra les

CAPÍTULO SEGUNDO

De las ad qui si cio nes de bie nes mue bles e in mue bles

CAPÍTULO TERCERO

Del arren da mien to de bie nes mue bles e in mue bles

y de la con tra ta ción de ser vi cios

CAPÍTULO CUARTO

Del uso, con ser va ción y man te ni mien to de bie nes

mue bles e in mue bles

CAPÍTULO QUINTO

Del con trol pa tri mo nial de los bie nes mue bles e in mue bles

CAPÍTULO SEXTO

De las ena je na cio nes de bie nes mue bles e in mue bles

CAPÍTULO SÉPTIMO

De la vi gi lan cia, san cio nes y re cur sos

TRANSITORIOS

V. ARTICULADO ORDINARIO DE LA LEY

Evi den te men te, pa ra los in te re ses de nues tro tra ba jo im por ta
re vi sar, fun da men tal men te, los ca pí tu los se gun do y ter ce ro de la
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Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les, pues só lo ellos
su po nen ac ti vi dad con trac tual de la ad mi nis tra ción pú bli ca lo cal
en fun ción ad mi nis tra ti va, por lo que en ellos se cen tran los su -
cin tos co men ta rios que ex pre sa mos en se gui da.

1. Las dis po si cio nes ge ne ra les de la Ley

He mos ve ni do ha cien do alu sión a al gu nos as pec tos de es te
pri mer ca pí tu lo de la Ley. Por cuan to ha ce a su ob je to, en tér mi -
nos de su ar tí cu lo 1o., és te es el de re gu lar las ope ra cio nes de las
de pen den cias del Po der Eje cu ti vo y sus en ti da des pa raes ta ta les
(pro pia men te de la ad mi nis tra ción pú bli ca del Esta do), re la ti vas
a la ad mi nis tra ción de bie nes mue bles e in mue bles, en los pro ce -
sos 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.

Co mo lo he mos di cho, en es te mo des to tra ba jo só lo nos in te -
re sa des ta car las ac ti vi da des que, de acuer do con el ob je to de la
Ley, su po nen la ce le bra ción de con tra tos ad mi nis tra ti vos, por lo
que no abun da re mos en los as pec tos de la mis ma que es ca pen de 
es te con cep to.

A. Pre pa ra ción de las ac ti vi da des y ope ra cio nes
     de ad mi nis tra ción de re cur sos ma te ria les

El pro ce so de pre pa ra ción de los con tra tos que su po ne es ta
Ley, se en cuen tra exi gua men te abor da do en el ar tícu lo 4o., que
dis po ne que las de pen den cias y en ti da des pa raes ta ta les, en re la -
ción con la ad mi nis tra ción de sus re cur sos ma te ria les de be rán
rea li zar, en tre otras, las ac ti vi da des de:

a) Pro gra mar sus ope ra cio nes con ba se en sus ne ce si da des y 
en las nor mas, po lí ti cas y dis po ni bi li da des pre supues-
ta les;
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b) Pre sen tar a la Ofi cia lía Ma yor (que co mo di ji mos, en es tas 
es pe cí fi cas fun cio nes fue sus ti tui da por la Se cre ta ría de Fi -
nan zas y Admi nis tra ción) los res pec ti vos pre su pues tos pa -
ra su con so li da ción.

c) Obser var las re co men da cio nes que les ha ga la Ofi cia lía
Ma yor (hoy la Se cre ta ría men cio na da) pa ra me jo rar los
sis te mas y pro ce di mien tos in ter nos.

d) Co mu ni car a la Ofi cia lía Ma yor (hoy la Se cre ta ría men cio -
na da), las irre gu la ri da des que ad vier tan en los pro ce sos.

e) Apli car pro ce di mien tos de ve ri fi ca ción de ca li dad de los
bie nes, así co mo sis te mas de con trol de exis ten cias, ma ne -
jo de ma te ria les, uti li za ción de áreas de al ma ce na je, des pa -
cho, trans por te y de más pro vi den cias ne ce sa rias.

En tér mi nos del ar tícu lo 7o., la Ofi cia lía Ma yor tie ne fa cul tad
pa ra emi tir opi nión a las Se cre ta rías de Pla nea ción y Pre su pues -
to, Fi nan zas, De sa rro llo Urba no y Obras Pú bli cas, so bre los pro -
yec tos de pro gra mas y pre su pues tos re la cio na dos con las ac ti vi -
da des de ad mi nis tra ción de los bie nes del Esta do, re la cio na das
en su ar tícu lo 1o., así co mo so bre sus mo di fi ca cio nes.

De acuer do con el nue vo arre glo or gá ni co de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, la Se cre ta ría de Fi nan zas y Admi nis tra ción re sul ta
la en car ga da de emi tir di chas opi nio nes a las aho ra Se cre ta rías
de De sa rro llo So cial (que, co mo di ji mos, en otra par te de sem pe -
ña la es pe cí fi ca fun ción de ór ga no rec tor de la pla nea ción en el
Esta do me dian te el ór ga no des con cen tra do Co mi té de Pla nea -
ción pa ra el De sa rro llo del es ta do de Gue rre ro), y a la so bre vi -
vien te Se cre ta ría de De sa rro llo Urba no y Obras Pú bli cas. Co mo
ve mos, la apre mian te ac tua li za ción de las dis po si cio nes se po ne
de ma ni fies to tam bién en es ta par te de la Ley.

Es im por tan te ha cer no tar que en el ar tícu lo 6o. es ta ble ce que
las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca só lo
po drán for ma li zar ope ra cio nes a las que se re fie re la Ley,
siempre y cuan do hu bie re sal do dis po ni ble en la par tida co rres -
pon dien te del pre su pues to.

  

JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA168

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



B. Los Co mi tés de Adqui si cio nes y el de Ena je na cio nes,
    Arren da mien tos y Con tra ta ción de Ser vi cios

En el mis mo ca pí tu lo de dis po si cio nes ge ne ra les se pre vén
sen dos Co mi tés: el de Adqui si cio nes y el de Ena je na cio nes,
Arren da mien tos y Con tra ta ción de Ser vi cios, que en tér mi nos
del ar tícu lo 8o. es ta rían in te gra dos por las Se cre ta rías (se en tien -
de que por los ti tu la res de ellas) de Pla nea ción y Pre su pues to, Fi -
nan zas y De sa rro llo Admi nis tra ti vo y Control Gubernamental,
presididos por la Oficialía Mayor.

De acuer do con la nue va in te gra ción de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca gue rre ren se, amén de que la vi gen te Ley Orgá ni ca na da di -
ga al res pec to, evi den te men te es tos Co mi tés se han vis to to tal -
men te des vir tua dos, por lo que re sul ta de ur gen tí si ma ne ce si dad
su re con fi gu ra ción le gal in me dia ta, pues sus fun cio nes en la ac -
tua li dad han que da do prác ti ca men te con fia das al se cre ta rio de
Fi nan zas y Admi nis tra ción, al de De sa rro llo So cial y al con tra lor 
ge ne ral del es ta do. Ello ha cau san do gra ves pro ble mas, ya que la 
pri me ra Se cre ta ría men cio na da cons ti tu ye au to ri dad apli ca do ra
de la Ley al mis mo tiem po que es miem bro de los an te di chos
Co mi tés, lo que ha ori gi na do la dis fun cio na li dad ma ni fies ta de
estos órganos.

C. La ad ju di ca ción de los con tra tos de ad qui si cio nes,
    arren da mien to de bie nes mue bles e in mue bles, de ser vi cios
    y de ena je na cio nes

Se es ta ble ce en el ar tícu lo 9o. de la Ley su je ta a co men ta rio,
que los con tra tos res pec ti vos ha brán de ad ju di car se me dian te li -
ci ta ción pú bli ca, o por in vi ta ción fun da da en an te ce den tes y mé -
ri tos, en los que los pro vee do res o ad qui ren tes efec tua rán sus
ofer tas en el lu gar, día y ho ra se ña la dos en la con vo ca to ria res -
pec ti va.

El plau si ble pro ce di mien to de li ci ta ción pú bli ca pre vis to pa ra
la ad ju di ca ción de es tos con tra tos, si gue los li nea mien tos:
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a) Las con vo ca to rias po drán re fe rir se a una o va rias ope ra -
cio nes y se pu bli ca rán en los dia rios de ma yor cir cu la ción
del es ta do (sin es pe ci fi car la ley en cuan tos) y en dos na -
cio na les, cuan do a jui cio del Co mi té res pec ti vo así se re -
quie ra. Di chas con vo ca to rias de be rán con te ner la des crip -
ción ge ne ral, can ti dad y uni dad de me di da de los bie nes o
ser vi cios ob je to del con cur so, así co mo los re que ri mien tos
de ca rác ter téc ni co re la cio na dos con los mis mos; el lu gar,
pla zo, ho ra rio en que los in te re sa dos po drán ob te ner las
ba ses y es pe ci fi ca cio nes del con cur so; la fe cha, ho ra rio y
lu gar pa ra la pre sen ta ción de ofer tas, que ha brán de for mu -
lar se por es cri to, y pa ra la ce le bra ción del concurso.

b) En la ce le bra ción de la li ci ta ción pú bli ca (a la que la Ley
se re fie re co mo con cur so), los pro vee do res que ha yan
cum pli do con los re qui si tos de las ba ses, po drán asis tir y
mo di fi car sus pro pues tas, cuan do ello re pre sen te me jo res
con di cio nes pa ra el era rio es ta tal.

c) En el ac to de la li ci ta ción, se le van ta rá ac ta que fir ma rán
to das las per so nas que ha yan in ter ve ni do en ella y en la
que se asen ta rán sus ofer tas de fi ni ti vas.

d) Los pro vee do res o ad qui rien tes de be rán ga ran ti zar la se rie -
dad de sus pro po si cio nes me dian te fian za, che que cer ti fi -
ca do a fa vor del go bier no del es ta do, en efec ti vo u otra
mo da li dad que ase gu re el cum pli mien to de sus obli ga cio -
nes por un im por te igual al uno por cien to de su ofer ta.

e) El Co mi té co rres pon dien te dic ta rá el fa llo me dian te el cual 
se ad ju di ca rá el pe di do al pro vee dor que ofrez ca, des de
lue go, las me jo res con di cio nes pa ra el go bier no del es ta do, 
en el ac to del con cur so (se en tien de que de la ad ju di ca -
ción) o en la fe cha que en ese mis mo mo men to se se ña le.

f) El pro vee dor o ad qui rien te ga na dor, tam bién ga ran ti za rá el 
cum pli mien to del pe di do o con tra to, me dian te fian za o
che que cer ti fi ca do por el cin co por cien to del im por te to tal 
de la ope ra ción, en el mo men to de su sus crip ción.
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Re sul ta su ma men te cri ti ca ble, por otra par te, que a pe sar de
pre ver se la mo da li dad de ad ju di ca ción de los con tra tos por in vi -
ta ción fun da da en an te ce den tes y mé ri tos, la Ley no es ta blez ca
en for ma es pe cí fi ca las cir cuns tan cias y re qui si tos ba jo los cua -
les es ope ra ti va, por lo que que da al ar bi trio de las au to ri da des
es ta de ter mi na ción, dan do lu gar a gra ves in cer ti dum bres y a ca -
sos de co rrup ción.

Igual men te es re pro cha ble que la Ley no pre vea en nin gu na
par te ex clu sio nes de par ti cu la res pa ra par ti ci par co mo li ci tan tes
o co mo co con tra tan tes en las ad qui si cio nes, a la ma ne ra en que
sí se re gu la pa ra los con tra tos de obra pú bli ca, co mo pue den ser,
ver bi gra cia, en con tra del fun cio na rio que ten ga a su car go la de -
ci sión de la ad ju di ca ción, su cón yu ge, pa rien tes con san guí neos
en lí nea di rec ta sin li mi ta ción de gra do, los co la te ra les has ta el
cuar to gra do o por afi ni dad, et cé te ra; omi sión que in du da ble men -
te tam bién abre la puer ta a la co rrup ción.

Por otro la do, el ar tícu lo 34 de la Ley, fue ra de es te ca pí tu lo,
dis po ne que la Ofi cia lía Ma yor (en tién da se la Se cre ta ría de Fi -
nan zas y Admi nis tra ción) y las en ti da des pa raes ta ta les, en el mo -
men to de ad qui rir o arren dar los bie nes ha brán de es ta ble cer y
re gis trar tan to el uso pa ra el que se rán des ti na dos, co mo el pro -
gra ma de con ser va ción y man te ni mien to.

D. El Pa drón de Pro vee do res de la Admi nis tra ción
    Pú bli ca Esta tal

Re sul ta al ta men te en co mia ble la exis ten cia de es te Pa drón,
ade más de acer ta da la de no mi na ción que le gal men te se le ha
asig na do, ya que en aten ción al ob je to de la Ley, tam bién in vo -
lu cra a las en ti da des pa raes ta ta les.

Di cho pa drón, es ta ble ce el ar tícu lo 11 de la Ley, se in te gra
con las per so nas fí si cas o mo ra les que de seen ena je nar bie nes mue -
bles, o bien arren dar o pres tar ser vi cios res pec to de bie nes mue bles
o in mue bles, al go bier no del es ta do. El pre cep to ol vi da men cio -
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nar la ad qui si ción de bie nes, cuan do evi den te men te tam bién la
in vo lu cra si es ta mos a lo dis pues to por el ar tícu lo 21 de la pro pia 
Ley, el cual dis po ne, loa ble men te que se rán nu los de ple no de re -
cho y no sur ti rán efec to le gal en tre las par tes, los pe di dos o con -
tra tos ce le bra dos con pro vee do res sin re gis tro vi gen te en el Pa -
drón de Pro vee do res de la Admi nis tra ción Pú bli ca Esta tal,
ex cep to en los ca sos en que en tre los pro vee do res sus cri tos no
sea po si ble ad qui rir los bie nes y ser vi cios re que ri dos.

El ar tícu lo 12 dis po ne que pa ra ser re gis tra dos en el pa drón,
los in te re sa dos de be rán sa tis fa cer los re qui si tos siguientes:

I.- So li ci tar su ins crip ción an te la Ofi cia lía Ma yor, en el do cu -

men to apro ba do pa ra tal efec to.
II.- Cuan do se tra te de per so nas mo ra les, és tas de be rán acom -

pa ñar co pia cer ti fi ca da de la es cri tu ra o ac ta cons ti tu ti va y, en ca -
so de ha ber si do crea das por dis po si cio nes le ga les, pre sen ta rán y
en tre ga rán un ejem plar del ins tru men to ofi cial co rres pon dien te;

en to do ca so de be rá acre di tar se la per so na li dad del re pre sen tan te.
III.- Acre di tar, que es pro duc tor o co mer cian te le gal men te es -

ta ble ci do por lo me nos con dos años de an ti güe dad, ex cep to en el 
ca so de em pre sas de in te rés so cial o que pro pi cien el de sa rro llo
eco nó mi co del es ta do. La Ofi cia lía Ma yor, pre via de ter mi na ción
del Co mi té de ad qui si cio nes, de ter mi na rá cuán do pro ce den es tos
ca sos de ex cep ción.

IV.- De mos trar su sol ven cia eco nó mi ca y ca pa ci dad pa ra la
pro duc ción o su mi nis tro de bie nes mue bles, y en su ca so, pa ra el
arren da mien to de és tos o en la pres ta ción de ser vi cios.

V.- Acre di tar ha ber cum pli do con las ins crip cio nes, re gis tros y 
de más obli ga cio nes que exi jan las dis po si cio nes de or den fis cal o 
ad mi nis tra ti vo.

VI.- Pa gar los de re chos que es ta blez ca la ta ri fa res pec ti va.
VII.- Pro por cio nar la in for ma ción com ple men ta ria que exi ja la 

Ofi cia lía Ma yor.

Las atri bu cio nes en co men da das a la Ofi cia lía Ma yor, in sis ti -
mos, de ben en ten der se aho ra asig na das a la Se cre ta ría de Fi nan -
zas y Admi nis tra ción.
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El re gis tro en el Pa drón de Pro vee do res de la Admi nis tra ción
Pú bli ca Esta tal tie ne una vi gen cia de un año: del pri me ro de ene -
ro al trein ta y uno de di ciem bre de ca da año. Los pro vee do res
po drán pre sen tar su so li ci tud de re va li da ción has ta 15 días há bi -
les an tes del ven ci mien to de su re gis tro. La fal ta de pre sen ta ción
de la so li ci tud pa ra ob te ner el re fren do co rres pon dien te o la ne -
ga ti va de és te, trae co mo con se cuen cia la can ce la ción del re gis -
tro a su ven ci mien to, sin per jui cio de que al interesado le asista
el derecho de formular nueva solicitud para obtenerlo.

Con to tal evi den cia, la exis ten cia de es te Pa drón y su me ca -
nis mo de ac tua li za ción re sul tan un ver da de ro acier to, ya que no
só lo per mi ten co no cer la sol ven cia mo ral y eco nó mi ca de los
pro vee do res, si no que los obli gan a per ma ne cer en con di cio nes
óp ti mas pa ra se guir sien do con si de ra dos co mo po ten cia les
contratistas de la administración pública.

En otro ca pí tu lo, se au to ri za a la Ofi cia lía Ma yor (o sea, la Se -
cre ta ría de Fi nan zas y Admi nis tra ción) pa ra can ce lar el re gis tro
de un pro vee dor o a ne gar el re fren do del mismo siempre y
cuando:

a) Se com prue be que ha obra do con do lo o ma la fe.
b) De je de reu nir los re qui si tos a que se re fie ren las frac cio -

nes IV, V y VI del ar tícu lo 12 que he mos ci ta do.
c) Incum pla un pe di do o con tra to de ad qui si ción, arren da -

mien to o pres ta ción de ser vi cio por cau sas im pu ta bles a él
(ar tícu lo 44).

Asi mis mo, la Ley se ña la co mo pro ce den te la sus pen sión del
re gis tro en el Pa drón de Pro vee do res has ta por un tér mi no de do -
ce me ses cuan do el proveedor:

a) No en tre gue los bie nes ma te ria del pe di do o con tra to en
las con di cio nes pac ta das.

b) Se ne ga re a dar las fa ci li da des ne ce sa rias pa ra que la Ofi -
cia lía Ma yor (hoy en car na da en la se cre ta ría de Fi nan zas y 
Admi nis tra ción) ejer za sus fun cio nes de ve ri fi ca ción, ins -
pec ción y vi gi lan cia.
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c) Se ne ga re a re po ner las mer can cías o los ser vi cios que no
reú nan los re qui si tos de ca li dad es ti pu la dos (ar tícu lo 45).

2. Las ad qui si cio nes de bie nes mue bles e in mue bles

De los con tra tos ad mi nis tra ti vos re la ti vos a ad qui si ción de
bie nes mue bles e in mue bles se ocu pan los pre cep tos 15 a 29 de la
Ley, in te gran do su ca pí tu lo se gun do.

A. La ad ju di ca ción del con tra to de ad qui si ción
     de bie nes mue bles e in mue bles

En el ar tícu lo 9o. de la Ley, ubi ca do en el ca pí tu lo de las dis -
po si cio nes ge ne ra les al que ya hi ci mos alu sión, se en cuen tran las 
ba ses pa ra la ad ju di ca ción de los con tra tos ad mi nis tra ti vos que
se re gu lan en la mis ma, in clu yen do, des de lue go, el de ad qui si -
ción de bienes muebles e inmuebles.

En el nu me ral 15 se es ta ble ce que la re gla ge ne ral de to das las 
ad qui si cio nes que se rea li cen por las de pen den cias de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca cen tra li za da y pa raes ta tal, ade más de pro gra -
mar se anual men te, de ben lle var se a ca bo por me dio de li ci ta ción
pú bli ca o de in vi ta ción fun da da en an te ce den tes y mé ri tos (mo -
da li dad es ta úl ti ma de la que, co mo di ji mos, no se ocu pa nin gún
ar tícu lo es pe cí fi co pa ra re gu lar la), ex cep ción he cha de los ca sos
si guien tes:

a) Cuan do se tra te de ad qui si cio nes de bie nes pe re ce de ros,
gra nos o pro duc tos ali men ti cios bá si cos o se mi pro ce sa dos.

b) Cuan do no exis tan por lo me nos tres pro vee do res idó neos,
pre via in ves ti ga ción del mer ca do que al efec to se hu bie se
rea li za do, o que exis te un so lo ven de dor o pro vee dor pa ra
lo que se de sea ad qui rir.

c) Cuan do se tra te de ad qui si cio nes de ur gen cia, ori gi na das
por acon te ci mien tos for tui tos o de fuer za ma yor, de no
rea li zar se las cua les se pon dría en pe li gro las ope ra cio nes
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de un pro gra ma prio ri ta rio o se aca rrea ría con se cuen cias
gra ves pa ra su de sa rro llo.

d) Cuan do por ra zón del ba jo mon to de la ad qui si ción re sul te
in con ve nien te lle var a ca bo el con cur so o la in vi ta ción.

e) Cuan do por dis po si ción del Eje cu ti vo es ta tal, se con si de re
ne ce sa rio fo men tar la in dus tria y el co mer cio lo cal.

Es de apun tar se que es tas ex cep cio nes, es ta ble ce el mis mo ar -
tícu lo en ci ta, de be rán re gla men tar se y que dar ple na men te jus ti -
fi ca das en el ex pe dien te que se for me. Res pec to a la re gla men ta -
ción, de be mos de cir que los ar tícu los tran si to rios de la Ley na da
obli gan en re la ción a la ex pe di ción de dis po si cio nes re gla men ta -
rias, por lo que du ran te la vigencia que ha tenido la Ley éstas no
se han expedido.

La ad ju di ca ción de fi ni ti va del con tra to a fa vor de una per so na 
de ter mi na da la rea li za rá, se gún el ar tícu lo 16, la Ofi cia lía Ma yor 
pre via apro ba ción del Co mi té res pec ti vo. Por lo que he mos ve ni -
do di cien do, es ta res pon sa bi li dad re cae en la Se cre ta ría de Fi -
nan zas y Admi nis tra ción, con anuen cia de la de De sa rro llo So -
cial, a tra vés del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado.

B. Los con tra tos de ad qui si ción de bie nes ce le bra dos
    por las en ti da des pa raes ta ta les

To da la in for ma ción re la cio na da con los con tra tos y pe di dos
ce le bra dos por las en ti da des del sec tor pa raes ta tal de la ad mi nis -
tra ción, de be rán re mi tir se a la Se cre ta ría de Fi nan zas y Admi-
nis tra ción (an tes, co mo di ce el ar tícu lo 19, co rres pon día es ta
atri bu ción a la Ofi cia lía Ma yor). Si se es ti ma que los mis mos no
se ajus ta ron a las pre ven cio nes de la Ley, a las nor mas o ba ses
que re gu lan el ac to de que se tra te, o cual quie ra otra dis po si -
ción apli ca ble, la Se cre ta ría de be rá co mu ni car sus ob ser va cio nes 
al ór ga no res pon sa ble, y, en su ca so, a los pro vee do res, pa ra su
co rrec ción.
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C. Fa cul ta des de la Se cre ta ría de Fi nan zas y Admi nis tra ción
    an te el in cum pli mien to del con tra to

En ca so de in cum pli mien to, la Ofi cia lía Ma yor, co mo di ce el
se gun do pá rra fo del ar tícu lo 19, in fi ne (en tién da se Se cre ta ría de
Fi nan zas y Admi nis tra ción) po drá sus pen der o can ce lar el con -
tra to o pe di do, sin per jui cio de la im po si ción de san cio nes que
pro ce dan. Si los bie nes ya se hu bie ren en tre ga do, dis po ne el ar -
tícu lo 20, la Se cre ta ría es tá fa cul ta da pa ra exi gir la res ti tu ción de 
lo pa ga do en ex ce so, la re po si ción de bie nes, el ajus te de pre cios 
o las co rrec cio nes ne ce sa rias, cuan do:

a) Los pre cios de ad qui si ción es ti pu la dos sean su pe rio res a
los má xi mos que se ten gan re gis tra dos.

b) Los bie nes re ci bi dos por el ad qui rien te no sean de ca li dad, 
es pe ci fi ca cio nes o ca rac te rís ti cas pac ta das.

c) Los pe di dos y con tra tos se ha yan ce le bra do en con tra ven -
ción a la Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les o
a las dis po si cio nes de ri va das de ella.

D. La pre fe ren cia de pro vee do res en la ce le bra ción
     de con tra tos de ad qui si ción de bie nes mue bles

Se gún el ar tícu lo 23 de la Ley, en las ad qui si cio nes de bie nes
mue bles se pre fe ri rá co mo pro vee do res, en igual dad de cir cuns -
tan cias, en el or den que si gue: pri me ro a las de pen den cias, or ga -
nis mos y en ti da des pú bli cas, es ta ta les, mu ni ci pa les y fe de ra les;
en se gun do lu gar a las em pre sas del sec tor so cial de la eco no mía, 
y en ter cer lu gar a las per so nas físicas o morales domiciliadas en
el estado de Guerrero.

E. Los con tra tos ad mi nis tra ti vos de ad qui si ción
    de bie nes in mue bles

Pa ra sa tis fa cer los re que ri mien tos de in mue bles por la ad mi -
nis tra ción pú bli ca, la Se cre ta ría de Fi nan zas y Admi nis tra ción
de be efec tuar las si guien tes ac cio nes:
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a) Cuan ti fi car y ca li fi car los re que ri mien tos, aten dien do a las
ca rac te rís ti cas de los in mue bles so li ci ta dos y a su lo ca li za -
ción.

b) Re vi sar el in ven ta rio ge ne ral de los bie nes in mue bles pro -
pie dad del go bier no del es ta do, pa ra de ter mi nar la exis ten -
cia y dis po ni bi li dad o en su de fec to, la ne ce si dad de ad qui -
rir otros;

c) Des ti nar, en su ca so, los in mue bles es ta ta les dis po ni bles.
d) Rea li zar las ges tio nes ne ce sa rias pa ra el otor ga mien to, re -

gis tro y guar da de la es cri tu ra de pro pie dad co rres pon dien -
te, cuan do se ad quie ra un in mue ble (ar tícu lo 26).

Por otra par te, el ar tícu lo 27 de la Ley es ta ble ce que pro ce de rá 
la ne ga ti va pa ra la ad qui si ción de in mue bles en los ca sos si -
guien tes:

a) Cuan do no co rres pon da a los pro gra mas anua les apro ba dos.
b) Cuan do no exis ta au to ri za ción pa ra la in ver sión.
c) Cuan do se cuen te con in mue bles pro pie dad del go bier no

del es ta do ade cua dos pa ra sa tis fa cer los re que ri mien tos es -
pe cí fi cos.

En tér mi nos del nu me ral 25 de la Ley, com pe te a la Se cre ta ría 
de De sa rro llo Urba no y Obras Pú bli cas ve ri fi car, en los con tra -
tos ad mi nis tra ti vos de ad qui si ción de bie nes in mue bles, que el
uso pa ra el que se re quie ran los bie nes sea com pa ti ble con las
dis po si cio nes apli ca bles en ma te ria am bien tal y de sa rro llo ur ba -
no. Con si de ra mos que, en lo que to ca a la ma te ria am bien tal, de -
be ac tua li zar se es ta dis po si ción pa ra en car gar se di cha ve ri fi ca -
ción a la Pro cu ra du ría de Pro tec ción Eco ló gi ca, crea da en la Ley 
Orgá ni ca de la Admi nis tra ción pú bli ca lo cal de 1999.

3. El arren da mien to de bie nes mue bles e in mue bles
    y de la con tra ta ción de ser vi cios

El ca pí tu lo ter ce ro de la Ley in te re sa tam bién a nues tro es tu -
dio, y abar ca só lo tres ar tícu los: del 30 al 32.
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A. De los con tra tos de arren da mien to de bie nes
     mue bles e in mue bles

Los con tra tos de arren da mien to de bie nes mue bles e in mue bles
pa ra las de pen den cias de la ad mi nis tra ción pú bli ca del es ta do só lo 
po drán ser ce le bra dos por la Se cre ta ría de Fi nan zas y Admi nis tra -
ción, siem pre y cuan do la ren ta no ex ce da, se gún el ar tícu lo 30, de 
los im por tes má xi mos au to ri za dos que au to ri ce el Co mi té de Ena -
je na cio nes, Arren da mien tos y Con tra ta ción de Ser vi cios.

Di cho Co mi té, co mo lo he mos afir ma do, ha que da do in te gra -
do por los ti tu la res de las Se cre ta rías de Fi nan zas y Admi nis -
tración, el de De sa rro llo So cial (co mo ór ga no rec tor de la pla -
neación) y el Con tra lor Ge ne ral del Esta do.

Nos pa re ce que, to man do en cuen ta las de sa pa ri cio nes y fu -
sio nes de ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca en el es ta do, de be 
re plan tear se en el con tex to le gal el me ca nis mo de au to ri za ción
de los mon tos en la ce le bra ción de con tra tos de arren da mien to de
bie nes, ya que, co mo lo he mos rei te ra do múl ti ples ve ces, las ta -
reas de la Ofi cia lía Ma yor fue ron ab sor bi das por la Se cre ta ría de
Fi nan zas y Admi nis tra ción, mis ma que tam bién ab sor bió, por
su pues to, las fun cio nes de la an ti gua Se cre ta ría de Fi nan zas,
miem bro del Co mi té au to ri za dor.

Ba jo es tas cir cuns tan cias, en el me ca nis mo des cri to, la Se cre -
ta ría de Fi nan zas y Admi nis tra ción ha po di do ac tuar co mo juez y 
par te, ya que sien do ella la úni ca de pen den cia que pue de ce le -
brar es ta cla se de con tra tos, for ma tam bién par te, por lo me nos
for mal men te, del Co mi té que de be dar su anuen cia pa ra su ce le -
bra ción. Esta si tua ción, a to das lu ces, no pue de se guir sien do
sos te ni da, y re cla ma una re for ma sus tan cial en la Ley de Admi -
nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les.

B. De los con tra tos ad mi nis tra ti vos de ser vi cios re la cio na dos
    con bie nes mue bles e in mue bles

La Ley tam bién re sul ta apli ca ble a la con tra ta ción de los ser -
vi cios que se re la cio nen con bie nes mue bles, ta les co mo: ins ta la -
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ción, re pa ra ción, man te ni mien to y ca pa ci ta ción, en su ca so, y los 
de más ser vi cios que se de ter mi nen en los con tra tos co rres pon -
dien tes.

Tam bién se apli ca es ta Ley a los ser vi cios re la ti vos a la con -
ser va ción y man te ni mien to de bie nes in mue bles, siem pre que se
de mues tre su ne ce si dad y ra cio na li dad (artículo 31).

Fue ra del ca pí tu lo que es ta mos co men tan do, se es ta ble ce el
con tra to de ser vi cios de ase so ría téc ni ca. Si ac tua li za mos el tex to 
del ar tícu lo 22 de la Ley que se en cuen tra so me ti da a es cru ti nio,
aten dien do las dis po si cio nes de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis -
tra ción Pú bli ca Esta tal en vi gor, la Se cre ta ría de Fi nan zas y
Admi nis tra ción es tá fa cul ta da pa ra con tra tar ser vi cios de ase so -
ría téc ni ca con la su per vi sión de la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta -
do, que ten gan por ob je to la rea li za ción de in ves ti ga cio nes de
mer ca do; el me jo ra mien to del sis te ma de ad qui si cio nes, arren da -
mien tos, ser vi cios y al ma ce nes; la ve ri fi ca ción de pre cios; prue -
bas de ca li dad; y otras ac ti vi da des vin cu la das al ob je to de la pro -
pia Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les. Esta mos
aquí an te un tí pi co con tra to ad mi nis tra ti vo de pres ta ción de
servicios.

4. Los ca pí tu los cuar to a sex to de la Ley de Admi nis tra ción
    de Re cur sos Ma te ria les

Estos ca pí tu los, cu yos tí tulos son: “Del uso, con ser va ción y
manteni mien to de bie nes mue bles e in mue bles” (ar tícu los 33 a
36), “Del con trol pa tri mo nial de los bie nes mue bles e in mue-
bles” (ar tícu los 37 a 39) y “De las ena je na cio nes de bie nes
muebles e in mue bles” (ar tícu los 40 y 41), res pec ti va men te, es
cla ro que tie nen que ver con ac ti vi da des de ad mi nis tra ción de re -
cur sos ma te ria les del es ta do, em pe ro no pro pia men te con con tra -
tos ad mi nis tra ti vos, por lo que de li be ra da men te pres cin di mos de
su aná li sis.

No obs tan te, es im por tan te men cio nar que la Ley dis po ne que
es res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos que dis pon gan de
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los bie nes mue bles e in mue bles pro pie dad del es ta do o arren da -
dos, dar les el uso pa ra el que es tán des ti na dos, así co mo pro cu rar 
su con ser va ción y man te ni mien to opor tu no (ar tícu lo 33). Tam -
bién es pre ci so ano tar que se le atri bu ye a la Ofi cia lía Ma yor
(en ten de mos que la Se cre ta ría de Fi nan zas y Admi nis tra ción) la
res pon sa bi li dad del con trol pa tri mo nial de los bie nes in mue bles
y los mue bles; así co mo que tan to los bie nes mue bles co mo los
in mue bles pro pie dad del es ta do son sus cep ti bles de ena je nar se,
siem pre que, en es te úl ti mo ca so con ce da su anuen cia el Con gre -
so del Esta do.39 Nues tras con si de ra cio nes res pec to a la ac ti vi dad
con trac tual que su po ne la ena je na ción de bie nes por la ad mi nis -
tra ción pú bli ca las he mos ver ti do en otra par te.40

5. La vi gi lan cia, las san cio nes y los re cur sos

En el úl ti mo ca pí tu lo de la Ley de Admi nis tra ción de Re cur -
sos Ma te ria les se obli ga tan to a las de pen den cias de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca co mo a los pro vee do res que hu bie ren con tra ta do
con ellas, a pro por cio nar in for mes, da tos y do cu men tos que les
re quie ran la Ofi cia lía Ma yor y la Se cre ta ría de De sa rro llo Admi -
nis tra ti vo y Con trol Gu ber na men tal (es de cir, ac tua li zan do ar bi -
tra ria men te su tex to, la Se cre ta ría de Fi nan zas y Admi nis tra ción
y la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do), re la cio na dos con las ope ra -
cio nes re gu la das en la mis ma Ley, im po nién do se les un pla zo
que no ex ce da de 30 días, con ta dos a par tir del día si guien te a la
no ti fi ca ción res pec ti va.

En el ar tícu lo 46 en con tra mos nue va men te el pro ble ma de la
fun cio na li dad de la Se cre ta ría de Fi nan zas y Admi nis tra ción, ya
que dis po ne que la Ofi cia lía Ma yor ten drá la fa cul tad de san cio -
nar a quie nes in frin jan las dis po si cio nes de la Ley, con mul tas
equi va len tes a la can ti dad de has ta diez mil días del sa la rio mí ni -
mo ge ne ral vi gen te en la ca pi tal del es ta do, mis ma que de be en -
te rar a la Se cre ta ría de Fi nan zas.

JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA180

39 Véa se su pra, ca pí tu lo se gun do de es te tra ba jo.
40 Idem.

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



Co mo lo he mos re pe ti do con in sis ten cia, tan to la Ofi cia lía
Ma yor co mo la Se cre ta ría de Fi nan zas han de cli na do sus atri -
bucio nes a fa vor de la ac tual Se cre ta ría de Fi nan zas y Admi nis tra -
ción, por lo que en es ta si tua ción vuel ve a ver se de fec tuo so el
me ca nis mo de im po si ción y no ti fi ca ción de mul tas.

Por úl ti mo, ca be se ña lar que la Ley con ce de a los in te re sa dos
la ac ción de im pug na ción en con tra de las re so lu cio nes que dic -
ten las au to ri da des con fun da men to en la Ley, a tra vés del re cur -
so ad mi nis tra ti vo res pec ti vo, el cual de be rán in ter po ner den tro
del pla zo de quin ce días há bi les si guien tes a su no ti fi ca ción an te
el superior jerárquico de quien las haya emitido.

Cree mos que es ne ce sa rio in cluir la dis po si ción le gal co rres -
pon dien te en la que se es ta blez ca que las con tro ver sias sus ci ta -
das con mo ti vo de apli ca ción e in ter pre ta ción de los con tra tos
que se pre vén en la Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria -
les ha brán de ser ven ti la das an te el Tri bu nal de lo Con ten cio so
Admi nis tra ti vo del Esta do, al que inex pli ca ble men te no se otor -
gó com pe ten cia pa ra co no cer, aun cuan do al mo men to de ex pe -
di ción de la men cio na da Ley se en con tra ba ya vi gen te la Ley de
Jus ti cia Admi nis tra ti va y del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi -
nis tra ti vo del Esta do de Gue rre ro, que fue pu bli ca da en el Pe rió -
di co Ofi cial del Go bier no del Esta do el 7 de julio de 1987.
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