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RESUMEN
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El presente análisis exegético, sociológico e histórico del derecho cons-
titucional, de la legislación federal, local y de la normativa aplicable de 
la Universidad de Guadalajara, es cualitativo, descriptivo, documental, 
con interpretación sistemática consistente en plantear que la legisla-
ción federal en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
sea aplicada por analogía jurídica a la Universidad de Guadalajara, con-
cepto que puede ser revisado en el conocido Diccionario Jurídicos Mexi-
cano  del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2007), 
para despejar dudas respecto de sus alcances.

Evolución del artículo 134 constitucional.

La Constitución Federal de 1917 en su artículo 134, referente a los con-
tratos de obra pública del gobierno, no especificaba si los recursos eran 
federales, estatales o municipales. Establecía que las obras se adjudi-
caran en subasta, por convocatoria; las propuestas se presentaran en 
sobre cerrado y; se abrieran en forma pública, disposiciones de obser-
vancia nacional conforme el artículo 133 de la Constitución Federal.

En la reforma constitucional de1982 al artículo 134, se especificó 
que los recursos eran del gobierno federal y del Distrito Federal y sus 
administraciones paraestatales, se determinaron los principios para la 
administración de los recursos económicos: eficiencia, eficacia y hon-
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radez. Se amplió el ámbito de regulación al incluir las adquisiciones, 
arrendamientos, enajenación de todo tipo de bienes y prestación de 
servicios. Se definió que el procedimiento para la adjudicación sería la 
licitación pública, ello para asegurar las mejores condiciones de precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinen-
tes, cuya excepción sería si la licitación pública no era idónea para ase-
gurar tales condiciones. También se determinó que las leyes estable-
cerían las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para regular la excepción, y estableció que los servidores públicos son 
responsables del cumplimiento de los lineamientos ante referidos en 
los términos del título IV de la Constitución Federal.

En la reforma de 2007 al mismo precepto constitucional se le adi-
cionó que los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno tie-
nen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Se 
establecieron los lineamientos y prohibiciones para los poderes públi-
cos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública y cualquier otro ente de los tres niveles de gobierno, 
en relación a la propaganda, la cual debe tener un carácter institucional 
y fines informativos, educativos o de orientación social, encargando a 
las leyes que se garantizara tal cumplimiento.

En la reforma de 2008 se estableció que los principios del artícu-
lo 134 eran obligatorios a todos los órdenes de gobierno y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, incluyendo 
los principios: el de economía y el de transparencia. Se adicionó un se-
gundo párrafo para fortalecer la política de transparencia y rendición 
de cuentas, al establecer que el ejercicio de los recursos tendrían que ser 
evaluados por las instancias técnicas que establecieran la federación, 
los estados y el Distrito Federal, y se hicieron modificaciones respecto 
al manejo de recursos económicos federales, al ordenar que los órganos 
político-administrativos de los demás órdenes de gobierno se sujetan a 
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las bases del precepto constitucional comentado y las leyes reglamen-
tarias.

Devenir de las leyes federales de adquisiciones, arrenda-
mientos y contratación de servicios 

La Ley de Inspección de Adquisiciones, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación –DOF 30-xII-1965–, regía para las adquisiciones de mer-
cancías, bienes muebles, materias primas de las Secretarías, Departa-
mento de Estado, Departamento del Distrito Federal, Gobiernos de los 
territorios Federales, organismos públicos y empresas de participación 
estatal y señalaba que correspondía a la Secretaría de Patrimonio Nacio-
nal la aplicación y vigilancia de esta ley. Concebía como organismos pú-
blicos a las comisiones, juntas, patronatos, instituciones, organismos 
públicos descentralizados y demás entidades creadas por la federación 
o que administraran un patrimonio o presupuesto formado por fondos 
o bienes federales. Excluía de la aplicación de dicha ley a los fideicomi-
sos constituidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 
fideicomitente único del Gobierno Federal, las instituciones nacionales 
de crédito, las organizaciones nacionales auxiliares de crédito; las na-
cionales de seguros y fianzas, así como las empresas con mayoría de su 
capital por las instituciones nacionales mencionadas.

En la Ley de Inspección de Adquisiciones, publicada en el DOF 6-V-
1972 en su artículo 1o. incluye diversos entes que la ley anterior había 
excluido. En su artículo 2o. excluye de los organismos públicos a los des-
centralizados y remite a otra ley a quienes se identificaba como tales. En 
el artículo 3o. se englobó en el concepto “entidades” a la administración 
centralizada y paraestatal.

La Ley de Inspección de Adquisiciones, Arrendamientos y Almace-
nes de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF 31-xII-
1979, incluyó que la ley era de orden público e interés social, que tenía 
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por objeto regular las operaciones de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal. Amplió el ámbito de regulación al regu-
lar las adquisiciones de mercancías, materias primas y bienes muebles; 
arrendamientos de bienes muebles, contratación de servicios relaciona-
das con bienes muebles y almacenes. Omite la disposición sobre quié-
nes se consideraban “organismos públicos”, para realizar el reenvío a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la aplicación de la 
ley quedó a cargo de la Secretaría de Comercio, sin perjuicio de la inter-
vención que otras dependencias del ejecutivo federal.

En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servi-
cios relacionados con Bienes Muebles, publicada en el DOF 8-II-1985, 
en su artículo 1o. amplió el ámbito de regulación, incluyendo las accio-
nes relativas a la planeación, programación, presupuestación y control, 
que en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles 
y prestación de servicios relacionados con los mismos realizaran las 
dependencias y entidades; así como lo relacionado a los actos y con-
tratos. Posteriormente se incluyó la definición de “Dependencias” de la 
siguiente forma: 

Las unidades de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y Departa-

mentos Administrativos, el Departamento del Distrito Federal y las Procuradurías 

Generales de la República y de Justicia del Distrito Federal”, así como la concep-

tualización de entidades como: “Los organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal mayoritaria, y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea 

el Gobierno Federal, el Departamento del Distrito Federal.

Agregaba que el gasto de las adquisiciones, los arrendamientos y los 
servicios se sujetaba a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabili-
dad y Gasto Público Federal, así como, en su caso, en los Presupuestos 
Anuales de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Fe-
deral y por primera vez, contemplaba disposiciones relacionadas con las 
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entidades federativas al disponer que las adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios con cargo total o parcial a fondos federales, conforme 
a los convenios entre el Ejecutivo Federal y las entidades federativas, 
estarían sujetos a las disposiciones de esta Ley. Para estos efectos se 
pactaría lo conducente en los mencionados convenios, con la participa-
ción que, en su caso, correspondiera a los municipios interesados.

En las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Pres-
tación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, publicada en el 
DOF 7-I-1988, se destaca que suprimió el concepto de “entidades” de 
las fracciones I y II del artículo 1o. que se referían al objeto de regula-
ción de la ley y dejaba exclusivamente el concepto de “dependencias”. 
Se adicionaba un párrafo en el artículo 1o., con disposiciones para el 
sector “paraestatal”, concepto por primera vez utilizado en esta mate-
ria, por tal motivo incluyó en la definición de “entidades” el concepto 
de entidades paraestatales, al establecer: “Entidades: los organismos 
descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, 
y los fideicomisos públicos que de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables sean considerados entidades paraestatales.” Respec-
to al sector paraestatal, estableció que las disposiciones de esta Ley 
regiría para los actos, pedidos y contratos que celebraran, para cuyo 
efecto sus órganos de gobierno emitirían de conformidad a este mismo 
ordenamiento las políticas, bases y lineamientos, tomando en conside-
ración las características, necesidades, objetivos y metas de las propias 
entidades.

En lo que concierne a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, pu-
blicada en el DOF 30-xII-1993, adicionaba como objeto de regulación 
a la obra pública y los servicios relacionados con ésta, además de las 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios. Aunque del 
artículo 1o. no se desprendía que se refiera la regulación a la aplicación 
de recursos federales en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con 
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ésta. Ordenaba en fracciones a las dependencias y entidades materia de 
regulación, a saber:

Disponía que los titulares de las dependencias y los órganos de go-
bierno de las entidades emitieran, bajo su responsabilidad y de confor-
midad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamien-
tos para las materias referidas en el artículo 1o.

En el precepto que contiene los conceptos para los efectos de dicha 
ley, se establece que se entendería por: “Dependencias: las unidades ad-
ministrativas de la Presidencia de la República; las Secretarías de Es-
tado y departamentos administrativos; las Procuradurías Generales de 
la República, y de Justicia del Distrito Federal; el gobierno del Distrito 
Federal” y por “Entidades: los organismos descentralizados, y las em-
presas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos 
que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sean con-
siderados entidades paraestatales”, sin existir modificación substancial 
en relación a los conceptos de dependencias y entidades, mencionados 
en la ley de 1993 y en la de 1988.

Se definió en la ley en análisis qué comprendían las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y determinó que los gastos en esta materia, 
así como de obra pública, se sujetarían, en su caso, a las disposiciones 
específicas de los presupuestos anuales de egresos de la Federación y del 
gobierno del Distrito Federal, así como a lo previsto en la Ley de Pre-
supuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y demás disposiciones 
aplicables.

Estableció en su artículo 6o, igual que la ley de 1985, que las entida-
des federativas estarían sujetas a las disposiciones de esta ley cuando 
realicen con cargo total o parcial a fondos federales las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como la obra pública, de conformidad 
con los convenios que celebrara con el Ejecutivo Federal, con la parti-
cipación que en su caso, correspondiera a los municipios interesados. 
Estipulaba que en los convenios a que se refería el artículo 6o, se estable-
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cerían los términos para la coordinación de las acciones entre las enti-
dades federativas que correspondieran y las dependencias y entidades.

En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, publicada en el DOF 4-I-2000, con una estructura y preceptos 
similares a su predecesora, tiene como modificaciones relevantes el que 
elimina que la ley es de interés social, suprime la obra pública y los ser-
vicios relacionados con la misma de la regulación del ordenamiento y 
suprimió del listado de las fracciones del artículo 1o. a la Procuraduría 
de Justicia del Distrito Federal, el Gobierno del Distrito Federal y se 
adiciona a las empresas de participación estatal mayoritaria y los fidei-
comisos en el que el fideicomitente sea una entidad paraestatal. Tam-
bién adiciona en la fracción VI como los organismos públicos que regula 
la ley, a los siguientes:

Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a 

los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que, en su 

caso, corresponda a los municipios interesados. No quedan comprendidos los fondos 

previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Parte del contenido de la anterior disposición se encontraba previsto 
en las leyes de 1988 y 1993 en el artículo 7o y 6o respectivamente, sin la 
excepción de los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordi-
nación Fiscal.

Por primera vez, en los ordenamientos de esta materia, se contem-
pla a los entes públicos federales con autonomía constitucional y les da 
un trato de excepción por las razones siguientes:

• En materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios se aplicarán las leyes que rigen a los entes con autono-
mía constitucional.

• Sólo se aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pú-
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blico, cuando no se contrapongan a las leyes de los entes autóno-
mos.

• El ejercicio del gasto en esta materia será supervisado por los ór-
ganos de control de los entes con autonomía derivada de la Cons-
titución.

Respecto a la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, publicada en el DOF 21-VIII-2006, se adi-
cionó en el artículo 1o un párrafo en el que contempla una nueva figura, 
Centros Públicos de Investigación, que faculta a los órganos de gobier-
no de los centros a expedir criterios y procedimientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios; precisa que 
se sujetarán a las disposiciones administrativas, que en su caso emita la 
Secretaría de la Función Pública o la Secretaría competente. 

En la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, publicada en el DOF 28-xI-2008, se establece la ex-
clusión clara y precisa al ente público Petróleos Mexicanos y sus orga-
nismos subsidiarios: “por lo que se regirán por lo dispuesto en su Ley, 
salvo en lo que expresamente ésta remita al presente ordenamiento.”

En la reforma de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público, publicada en el DOF 25-V-2009 se destaca que 
el artículo 1o determina que es reglamentaria del artículo 134 constitu-
cional. Establece disposiciones para reglamentar el uso de los recursos 
federales por las dependencias del sector público federal centralizado 
y paraestatal y a las entidades federativas, los municipios y sus entes 
públicos que realicen los actos materia de la ley. También el artículo 1o 
contempla los casos de excepción de la ley que se fueron incorporan-
do paulatinamente, que son los relacionados a los “organismos cons-
titucionalmente autónomos” (2000), los “Centros Públicos de Investi-
gación” (2006), “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios” 
(2008). La reforma del 2009, adicionó una figura jurídica más en los 
casos de excepción que son las entidades que cuenten con un régimen 
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específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
En el mismo precepto en análisis, se conserva la obligación de los 

titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entida-
des de emitir bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo 
ordenamiento y los lineamientos generales que al efecto emita la Secre-
taría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las 
materias a que se refiere dicho artículo.

El artículo 2o incluye nuevos conceptos, entre los que se encuentran: 
Compra Net, ofertas subsecuentes de descuentos, entidades federati-
vas, investigación de mercado, precio no aceptable y precio conveniente. 

Se deroga el artículo 6o que señalaba: “El gasto para las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetará, en su caso, a las disposiciones 
específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo 
previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
y demás disposiciones aplicables.”

Del segundo párrafo del artículo 66 de la ley en comento, se puede 
interpretar que el Convenio de Coordinación puede establecer cláusu-
las que autoricen a las entidades federativas, resolver inconformidades 
aplicando la ley federal que en términos de la ley, le corresponde a la 
Secretaría de la Función Pública.

La Constitución Política del Estado de Jalisco

La Constitución del Estado de Jalisco, en su artículo 15, fracción VIII, 
contiene la obligación para los Poderes del Estado, municipio y sus depen-
dencias y entidades que ejerzan presupuesto público estatal de publicar 
mensualmente, en forma pormenorizada, sus estados financieros. En el 
mismo precepto, en la fracción X, se contempla la obligación para las au-
toridades estatales y municipales, así como cualquier otro organismo, 
público o privado, que reciba, administre o aplique recursos públicos, 
de proporcionar la información pública en su posesión, rendir cuentas 
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de sus funciones y permitir el ejercicio del derecho a la información.
En lo que concierne a la auditoría pública que lleva a cabo la Audito-

ría Superior del Estado, en el artículo 35-Bis constitucional se fija como 
objeto determinar la eficacia y economía en el gasto público, de acuerdo 
con los indicadores aprobados en los presupuestos, en los términos que 
establezca la ley reglamentaria.

Se contempla en el artículo 106 del cuerpo constitucional sanciones 
administrativas para los servidores públicos por actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y se 
señala en el artículo 116-Bis la obligación de los servidores públicos de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su res-
ponsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los par-
tidos políticos.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

La vigente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se agrupa en tres títulos, 
denominados: Disposiciones Generales, Administración Centralizada y 
Administración Paraestatal. Esta ley incluyó la regulación del sector pa-
raestatal, definiendo también la estructura organizacional básica de los 
organismos descentralizados y en forma expresa señala que la Univer-
sidad de Guadalajara y demás instituciones de educación superior a 
las que la ley otorgue autonomía se regirán por sus leyes específicas.

Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara y su Regla-
mento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios

La Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara vigente a partir 
del 16 de enero de 1994 establece:
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Artículo 1o La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentrali-

zado del Gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y 

patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior, así 

como coadyuvar al desarrollo de la cultura en la Entidad.

Artículo 3o El Estado debe garantizar:

…

IV. La administración de su patrimonio.

Artículo 31. Son atribuciones del Consejo General Universitario:

I. Aprobar el Estatuto General, así como las normas y políticas generales en 

materia académica, administrativa y disciplinaria de la Universidad;

…

Artículo 52. Son atribuciones de los Consejos de Centros Universitarios:

…

XIII. Aprobar los criterios y procedimientos para la adquisición y enajena-

ción de los bienes muebles del Centro;

Artículo 84. El patrimonio de la Universidad estará conformado por:

…

IV. Los subsidios y aportaciones que la Federación, el Estado y los Munici-

pios le otorguen;

Artículo 88. El Comité General de Compras y Adjudicaciones, dependerá de 

la Rectoría General y en su integración se incluirá a miembros de organizaciones 

representativas del sector empresarial. Su estructura y funciones se definirán 

reglamentariamente y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Integrar un padrón general de proveedores de la Universidad;

II. Resolver sobre los criterios y procedimientos para compras, adquisiciones, re-

paración y mantenimiento de los bienes que constituyen el patrimonio univer-

sitario;

III. Resolver sobre las adquisiciones, concesiones, prestación de servicios y 

contratación de obra que realicen las dependencias de la Universidad de Guada-

lajara, las que serán adjudicadas por medio de licitaciones públicas en los términos 

de la normatividad aplicable, y
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IV. Elaborar programas indicativos y formular recomendaciones a los Comités de 

Compras y Adquisiciones que se constituyan en los Centros Universitarios y en el 

Sistema de Educación Media Superior, sujetándose a lo dispuesto por el Esta-

tuto General y los reglamentos aplicables. (Énfasis propio)

El Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios desarrolla en los artículos anteriormente citados de la Ley Or-
gánica, el régimen de compras y adjudicaciones de la Universidad, sin 
que se dilucide alguna contradicción entre la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y las disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guadalajara, respecto a las atribuciones que el H. Congreso del Estado 
le otorgó para reglamentar el régimen de adquisiciones, arrendamien-
tos y contratación de servicios, y que del análisis del reglamento de la 
materia se desprende que está previsto y adecuadamente regulado el 
régimen interno institucional.

Aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios del Sector Público a la Universidad de Guadalajara

Las leyes reglamentarias desarrollan, detallan, precisan y sancionan 
uno o varios preceptos de la Constitución, con el fin de articular los 
conceptos y medios necesarios para la aplicación del precepto consti-
tucional que regula, en el caso que nos ocupa el artículo 1o  de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público emitida 
por el Congreso de la Unión señala que tiene por objeto reglamentar la 
aplicación del artículo 134 constitucional, respecto a las dependencias 
del sector público federal (administración centralizada y paraestatal), 
así como a las entidades federativas, los municipios, y los entes públicos 
de unas y otros que utilicen recursos federales.

 De lo anterior surge el primer planteamiento del problema: 
¿Cuál es el alcance jurídico de la fracción VI del artículo 1o de la Ley 
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de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público?, que 
textualmente señala:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la 

aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación 

de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

…

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con 

cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con 

el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley 

los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

De las disposiciones de la ley sólo existen, además del artículo 1o  
fracción VI, tres disposiciones que mencionan los conceptos de entida-
des federativas, municipios y entes públicos de unas y otros, que son el 
artículo 27, 49 fracción III y 66, de las cuales no se desprende con cla-
ridad y precisión de qué manera regula a las entidades federativas, los 
municipios y entes públicos de unas y otros.

Del artículo 1o  fracción VI, se desprende que se regulará conforme 
a los convenios que celebre el Ejecutivo Federal. Surgiendo la siguiente 
interrogante ¿es materia de convenio definir qué ley se aplica, la federal, 
la local o en su caso, la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara y 
su Reglamento?

Del artículo 27 se desprende la facultad optativa de la Secretaría de 
la Función Pública para aceptar la certificación o identificación electró-
nica que realicen entre otras, las entidades federativas, municipios y los 
entes públicos de unas y otros.

Del artículo 49 se desprende que las garantías se constituirán en fa-
vor de las Tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en 
los casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del artí-
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culo 1o de la Ley, es decir, el convenio a que hace referencia la fracción VI 
del artículo 1o de la ley tiene que establecer alguna cláusula relacionada 
con el procedimiento para las adquisiciones, arrendamientos o contra-
tación de servicios que traiga como consecuencia, que las garantías se 
depositen en favor de las Tesorerías de las entidades citadas.

La Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado 
de Jalisco y el Reglamento del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Uni-
versidad de Guadalajara contemplan ante qué instancias se depositan 
las garantías relacionadas con los procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos o contratación de servicios, de lo que surge otra inte-
rrogante: ¿Sólo sería materia del convenio, ante quién se depositen las 
garantías relacionadas con recursos federales ejercidos por las entidades 
federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros?

El artículo 66 establece que es materia de un convenio de coordi-
nación que a las entidades federativas se les delegue la capacidad para 
conocer y resolver conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, las inconformidades que se deriven de 
los procedimientos (adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios) que se convoquen con base en los convenios que celebre el 
Ejecutivo Federal con las entidades federativas, los municipios y los en-
tes públicos de unas y otros.

De aquí se interpreta que la ley que aplica la entidad federativa es 
la ley federal y en consecuencia los recursos deben ser resueltos por la 
Secretaría de la Función Pública, la cual tiene la facultad de delegar sus 
atribuciones en la materia a las entidades federativas a través de conve-
nios de coordinación. 

La ley no es clara, específicamente los artículos 1 fracción VI, 27, 49 
y 66, respecto a definir los alcances de lo que es materia del convenio 
referido en el artículo 1 fracción VI. En razón de ello se interpreta la ley, 
proceso hermenéutico jurídico reconocido en los artículos 14, 72, inciso 
f) y 94, párrafo décimo de la Constitución Federal. 



166 revista jurídica jalisciense, núm. 51-52

Resulta importante recordar que la Ley Fundamental en el artículo 
134 contiene los principios que deben de regir en la administración de 
los recursos económicos, la obligatoriedad de la evaluación del ejercicio 
de los recursos públicos, que cuando los recursos federales son maneja-
dos por los estados y los órganos político-administrativos de sus demar-
caciones territoriales serán evaluados por sus instancias técnicas y sus 
respectivos lineamientos para las adquisiciones, arrendamientos y ena-
jenación de la contratación de obra, previendo todo ello las leyes corres-
pondientes, en las que determinen las bases, procedimientos, reglas y 
requisitos para regular la excepción de la licitación pública, mediante el 
cual deberá acreditarse la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado, siendo la ley reglamentaria en materia federal la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyas dispo-
siciones que se refieren a las entidades federativas son los artículos 1 
fracción VI, 27, 49 y 66 de dicha ley.

En la práctica, los recursos federales que son ejercidos por las entida-
des federativas u organismos descentralizados en adquisiciones, arren-
damientos y contratación de servicios, se aplica la Ley de Adquisiciones 
y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

El caso de excepción es la Universidad de Guadalajara, la cual es un 
organismo descentralizado que tiene, de conformidad con su Ley Orgá-
nica, un régimen particular para las adquisiciones, arrendamientos  y 
contratación de servicios.

Es importante tener presente que los principios establecidos por el 
artículo 134 de la Constitución rigen el sector público federal, estatal, 
municipal incluyendo al sector paraestatal en consecuencia, tanto en la 
Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado como el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Ser-
vicios de la Universidad de Guadalajara deben contener en sus disposi-
ciones concernientes a los principios antes aludidos.
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Tomando en cuenta lo anterior y en relación a la fracción VI del ar-
tículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público surgen los siguientes cuestionamientos y posibles res-
puestas: 

¿Qué es materia de los convenios? El objeto al que estén destinados 
los recursos federales, el plazo en que se deben de ejercer, fechas de 
comprobación del ejercicio del gasto, informes sobre el avance del ejer-
cicio del gasto, evaluación y supervisión de los resultados, incluso la ley 
que se aplicará, pues ésta puede ser la federal, la estatal, o la del orga-
nismo que cuenta con un régimen propio en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios, sobre todo tomando en 
cuenta que cualquiera de los ordenamientos citados tienen contenidos 
los principios a que hace referencia la Constitución y que tienen como 
objetivo lograr las mejores condiciones para el Estado.

A continuación se transcriben algunas cláusulas relacionadas con el 
tema de dos convenios que se celebran con el Gobierno Federal, la en-
tidad federativa y la Universidad de Guadalajara para la aportación de 
recursos públicos federales extraordinarios para programas específicos:

Convenio de apoyo financiero para fortalecer la autonomía de gestión para planteles 

de educación media superior, 2014, que en el marco del “Fondo para Fortalecer la 

Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior”, celebra el Go-

bierno Federal, el Gobierno del Estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara.

CLÁUSULAS

PRIMERA. Es objeto de este convenio, establecer las bases de colaboración entre 

“LA SEP”, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “LA UNIVERSIDAD”, para fortalecer 

la autonomía de gestión de los planteles de educación media superior pertenecientes 

al subsistema autónomo indicados en el “Anexo de Ejecución” del presente instru-

mento, mediante la aportación de recursos públicos federales extraordinarios no 

regularizables en el ejercicio fiscal 2014, los cuales se destinarán al desarrollo de los 
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“PAAGES” autorizados en el marco de los “Lineamientos” en la(s) Modalidad(es) (A 

y/o B).

…

CUARTA. “LA UNIVERSIDAD” se obliga a:

…

D). Vigilar y verificar que los Directores de sus planteles de educación media supe-

rior a los que se les hayan autorizados “PAAGES” en el marco de los “Lineamientos”, 

cumplan lo siguiente:

…

2. Que los bienes o servicios que se adquieran con los recursos a que alude el presente 

convenio y los propios que aporten los planteles de educación media superior, sean 

utilizados por éstos para atender únicamente las actividades señaladas en su “PAA-

GES” autorizado;

3. Que en todo momento se procuren las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, así como obser-

var las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público de carácter federal, y demás normatividad 

federal y local aplicable; (Énfasis propio)

Obliga a la institución a que procure las mejores condiciones, crite-
rios obligatorios en los tres niveles de gobierno, tanto para la adminis-
tración pública centralizada como la paraestatal, que se desprenden del 
artículo 134 constitucional. La cláusula además establece que la institu-
ción se obliga a observar la ley federal en la materia. ¿Qué es lo que debe 
de observar de la ley federal?, pues el fin último de la ley es precisamen-
te buscar las mejores condiciones para el estado.

Por otro lado, el mismo punto 3 establece que deberá aplicarse la 
normatividad federal y local aplicable. ¿A cuál normatividad se refiere?, 
se considera que esta cláusula en su punto 3 no es clara ni precisa para 
determinar cuál es la ley aplicable en materia de adquisiciones, arrenda-
mientos y contratación de servicios.
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4. Que en la contratación de bienes o de servicios que lleven a cabo directamente los 

planteles, se verifique que cada procedimiento de adquisición no sea igual o superior 

a un monto equivalente a 300 (trescientas) veces el Salario Mínimo General Diario 

Vigente en el Distrito Federal por partida específica de gasto, sin que esto implique 

compras fraccionadas.

Cuando el monto sea igual o superior a lo antes señalado, se deberá realizar el 

procedimiento que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-

vicios del Sector Público de carácter federal, que entre sus requisitos establece 

la obligación de contar con al menos 3 (tres) cotizaciones en los mismos términos y 

condiciones, emitidas en un plazo no mayor a 30 (treinta) días previos a la fecha de 

la adjudicación y consten en documento en el cual se identifique indubitablemente 

al proveedor oferente, así como solicitar su contratación a través de la unidad 

compradora correspondiente;

… (Énfasis propio)

Del primer párrafo del punto 4 se desprende que las compras la rea-
lizarán directamente los planteles, en el segundo párrafo señala que 
cuando el monto sea superior a trescientas veces el salario mínimo ge-
neral diario vigente en el Distrito Federal, el plantel realizará el procedi-
miento que marca la ley federal. De aquí se desprende que la institución 
aplica los procedimientos previstos en la ley federal con las instancias 
previstas para el efecto en el Reglamento de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

DÉCIMA SEGUNDA. Las dudas o controversias que se susciten con relación a la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de este convenio, así como todo aquello que 

no esté expresamente previsto en el mismo, serán resueltas de común acuerdo por 

escrito entre “LAS PARTES” de conformidad con la normativa aplicable en la ma-

teria, y en caso de que no sea posible lo anterior, expresamente se someten a la juris-

dicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México.

…
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Aplica el comentario, lo establecido en el convenio PIFI 2012:

Convenio de colaboración y apoyo, que en el marco del Programa Integral de For-

talecimiento Institucional, 2012, celebran el Gobierno Federal y la Universidad de 

Guadalajara

C L Á U S U L A S

Primera. Es objeto de este convenio, establecer las bases conforme a las cuales “LA 

SEP” apoyará a “LA INSTITUCIÓN” con recursos públicos federales extraordina-

rios concursables no regularizables correspondientes al ejercicio fiscal 2012, para 

fortalecer la operación de los servicios educativos de tipo superior que ofrece, consi-

derando la planeación contenida en su PIFI 2012, proyectos integrales y objetivos 

particulares asociados, en el marco del proceso de planeación para actualizar y enri-

quecer el “Programa Integral de Fortalecimiento Institucional”, orientado a mejorar 

la calidad de los mismos y asegurar su acreditación o certificación. 

…

Quinta. “LA INSTITUCIÓN” para la adquisición, contratación de servicios de 

cualquier naturaleza o arrendamiento de bienes muebles que requiera para el cum-

plimiento de este convenio, se obliga a aplicar, en su caso, las normas, criterios y 

procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 

ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos. 

(Énfasis propio)

De esta cláusula se desprende la obligación de la institución de apli-
car las normas, criterios y procedimientos previstos en la ley federal, 
y establece la frase “en su caso”, esta palabra permite interpretar que 
se aplicaría la Ley federal en caso de no existir otra ley o norma apli-
cable de conformidad con lo establecido en el artículo 1o. de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pues la 
disposición antes citada establece reglas de excepción en la fracción VI, 
al señalar que es de conformidad con los convenios que celebre el Eje-
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cutivo Federal con las entidades federativas, así como lo establecido en 
los párrafos segundo, tercero y cuarto que se refieren a las personas 
de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las 
entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adqui-
siciones, arrendamientos y contratación de servicios y los Centros Pú-
blicos de Investigación, así como Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios.

Décima Cuarta. Las partes acuerdan que los asuntos que no estén expresamente 

previstos en este convenio, así como las dudas que pudieran surgir con motivo de su 

interpretación y cumplimiento, se resolverán de común acuerdo y por escrito entre 

ellas, acorde a lo previsto en las “Reglas de Operación” y demás disposiciones admi-

nistrativas, jurídicas y presupuestarias aplicables y, en caso de que no se lograra lo 

anterior, acuerdan en someterse a la competencia de los Tribunales Federales com-

petentes, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro pudieran tener.

Es importante señalar que desde el año 2001 la Universidad de 
Guadalajara ha celebrado convenios con el Gobierno Federal con base 
en las Reglas de Operación del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), en los años 2001 (PIFI 1.0), 2002 (PIFI 2.0), 2003 
(PIFI 3.0), 2004 (PIFI 3.1.), 2005 (PIFI 3.2), 2006 (PIFI 3.3), 2007 (PIFI 
2007), 2008 (PIFI 2008-2009), 2010 (PIFI 2010-2011) y 2012.

Los procedimientos para las adquisiciones, arrendamientos y con-
tratación de servicios con recursos federales materia de los citados con-
venios, se realizaron de conformidad con la Ley Orgánica de la Universi-
dad de Guadalajara y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios de dicha Casa de Estudios.

Por lo antes expuesto, podemos interpretar que el Gobierno Fede-
ral a través de la Secretaría correspondiente puede celebrar convenios 
con las entidades federativas, los municipios y organismos del sector 
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paraestatal en donde establezca qué disposiciones serán aplicables en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, 
tomando en consideración lo establecido en el artículo 1o. de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Como segundo planteamiento del problema, ¿Es aplicable una 
interpretación por analogía a la Universidad de Guadalajara del 
trato que se le da en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a las 
entidades que cuenten con un régimen específico en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios? La respuesta es sí, y lo sus-
tentamos en que tanto la Constitución, como la Jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido un orden para 
resolver los problemas de oscuridad de la ley, ausencias, entre otros as-
pectos, estableciendo el siguiente orden: la ley, su interpretación jurídi-
ca y los principios generales del derecho.

En el caso que nos ocupa, una interpretación literal o gramatical no 
resuelve el problema, en razón de ello es aplicable la interpretación por 
analogía, tomando en cuenta de que la analogía radica en la semejanza 
de una situación prevista en la ley con otra no prevista, a continuación 
describiremos las semejanzas de los supuestos:

El párrafo segundo del artículo 1o de la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector Público establece textualmente lo si-
guiente:

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades 

que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arren-

damientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta 

Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se 

contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. (Énfasis 

propio)
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El artículo 2o establece que son entidades, los organismos descentra-
lizados y las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideico-
misos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad 
paraestatal.

La Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara establece en lo 
conducente, en su artículo 1, que es un organismo público descentra-
lizado del Gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad 
jurídica y patrimonio propios. De sus artículos 52 fracción III y 88, se 
desprende la existencia de un régimen propio de adquisiciones, enaje-
naciones y compras. Con sustento en el artículo 31, fracción I, emitió el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Ser-
vicios de la Universidad de Guadalajara.

El reglamento de marras desarrolla las disposiciones antes referidas, 
de las que se desprende con claridad el régimen de compras y adjudi-
caciones de la Universidad de Guadalajara. De lo anterior se dilucida 
que la Universidad de Guadalajara es una “entidad” al ser un organismo 
descentralizado y que cuenta con un régimen específico en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

En razón de lo anterior, existe una semejanza esencial de los supues-
tos al ser organismos descentralizados, pero además tienen un régimen 
propio de adquisiciones, arrendamientos y servicios, lo que da una 
identidad de razón por el objeto materia de análisis, por ello se dilucida 
que es aplicable una interpretación por analogía de lo establecido en 
el párrafo segundo del artículo 1o de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público a la Universidad de Guadalajara. 
Resultan aplicables a este análisis, los diversos criterios sustentados 
por el Poder Judicial de la Federación, entre ellos la jurisprudencia con 
la siguiente voz “LEY, APLICACIóN ANALóGICA DE LA” de la Novena 
Época, Registro: 196451, de los tribunales Colegiados de Circuito, con-
sultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
VII, de abril de 1998, tesis: III.t. J/20, p. 649 y  la tesis con la voz “ME-
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tODO ANALOGICO, APLICACION DEL” de la Séptima Época, Regis-
tro: 240634, de la tercera Sala, consultable en el Semanario Judicial de 
la Federación, Volumen 151-156, Cuarta Parte, p. 218.

Conclusiones y Propuestas

Primera. La fracción VI del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Sector Público confiere atribuciones al 
gobierno federal para celebrar convenios con las entidades federativas, 
municipios y los entes públicos de unas y otras dentro del marco de la 
propia ley.

Segunda. Puede ser materia de los convenios la ley que se aplicará 
en la materia de análisis, federal, local o el ordenamiento que regule el 
régimen propio de las entidades a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público.

Tercera. Procede aplicar la interpretación por analogía del supuesto 
de excepción previsto en el párrafo segundo del artículo 1o. de la ley fe-
deral en cita relacionado con las entidades que cuenten con un régimen 
específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, al 
caso de la Universidad de Guadalajara, por ser un organismo descen-
tralizado con un régimen específico de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios.

Cuarta. En los convenios que se celebren relacionados con recursos 
federales que tengan como destino adquisiciones, arrendamientos o 
contrataciones de servicios podrá especificarse la ley o norma que apli-
cará en la materia o quedar como está establecido en los convenios de 
colaboración y apoyo en el marco del programa integral de fortaleci-
miento institucional (PIFI). 

Quinta. Es importante que el Congreso del Estado de Jalisco revise 
la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Ja-
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lisco, a la luz del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los nuevos escenarios.

Sexta. Con el fin de fortalecer el régimen particular de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios en relación a la fracción VI 
y párrafo segundo del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público es recomendable que también 
la Universidad de Guadalajara revise el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Gua-
dalajara a la luz del artículo 134 de nuestra Carta Magna.
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