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En Jalisco existe una confusión en lo concerniente a la normativa 
obligatoria en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación 
de servicios para la Universidad de Guadalajara, por un lado se interpre-
ta un régimen de excepción derivado de la Ley Orgánica de la referida 
Casa de Estudios, siendo aplicable por consecuencia su normativa uni-
versitaria y por el otro lado se considera que le es imperativa la Ley de 
Adquisiciones del Estado de Jalisco, por tal razón se hace un ejercicio 
de ponderación de derechos para resolver dicha antinomia y colisión de 
derechos y principios parlamentarios involucrados.

Método y conceptos

Para resolver la antinomia referida se atiende la Tesis de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, de la novena época con registro 165344, pu-
blicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta xxxI, de 
febrero de 2010, p. 2788, con la voz: “ANtINOMIAS O CONFLICtOS 
DE LEYES. CRItERIOS DE SOLUCIóN”. En tal sentido, se citan los an-
tecedentes de los ordenamientos en antinomia, para desentrañar una 
interpretación jurídica no sólo gramatical, sino evolutiva, entendiendo 
que la interpretación, conforme a zagrebelsky (citado por Hallivis),1 es 
el: “proceso intelectivo a través del cual, partiendo de las fórmulas lin-
güísticas contenidas en los actos normativos, se llega a la determina-
ción de su contenido normativo”, y que en el ámbito jurídico es: “el acto 
por virtud del cual el intérprete atribuye, es decir, crea un sentido a una 
oración y este acto es, fundamentalmente, un acto de argumentación.2 
Todo ello para comprender la intención del legislador, con el fin de estar 

1  Hallivis Pelayo, Manuel: Teoría general de la interpretación, 3ª ed., Ed. Porrúa, 

México, 2009, p. 22. 
2  Ribeiro toral, Gerardo: Verdad y argumentación jurídica, 3ª ed., Ed. Porrúa, México, 

2009.
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en aptitud de proceder a un proceso de ponderación de derechos y de 
principios, entendidos éstos últimos, según la Real Academia Española3 
como: “norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o 
aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsul-
tos y tribunales.”

Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara

La actual Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara fue aprobada 
por el Congreso del Estado de Jalisco el 31 diciembre de 1993 y publica-
da el 15 de enero de 1994 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, 
iniciando su vigencia el 16 de enero de 1994, en ella en el artículo 1o se 
definió que la naturaleza jurídica de la Máxima Casa de Estudios de la 
entidad es de ser un organismo público descentralizado con personali-
dad jurídica y patrimonio propios, con autonomía en los términos del 
artículo 3o, fracción VII, de la Constitución Federal, y que la administra-
ción de su patrimonio es uno de los atributos que el Estado de Jalisco 
debe garantizarle, como se manifiesta en el artículo 3o, fracción IV, de 
la Ley Orgánica en comento. Para mayor precisión de los conceptos que 
integran el patrimonio universitario, el artículo 84 del mismo cuerpo 
legal refiere que son las contribuciones y aportaciones que por sus ser-
vicios perciba, así como los subsidios y aportaciones que la Federación, 
el Estado y los municipios le otorguen.

Para el desarrollo o despliegue reglamentario de las disposiciones 
legales referidas, el H. Consejo General Universitario, con fundamento 
en el artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica de la Universidad, tiene 
dentro de sus atribuciones aprobar las normas y políticas generales en 
materia administrativa de tal Casa de Estudios, lo que se concatena con 
los artículos 52, fracción XIII, y 88 de la ley en cita, que en forma espe-

3  Versión de 2001
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cífica encomienda al máximo órgano de gobierno universitario para que 
emita las disposiciones reglamentarias de la Ley Orgánica en materia 
de estructura y funciones del Comité General de Compras y Adjudica-
ciones, así como a los Consejos de los Centros Universitarios para apro-
bar criterios y procedimientos para la adquisición y enajenación de los 
bienes muebles de los respectivos Centros.

Es importante considerar que la Ley Orgánica vigente surge a partir 
de la Reforma Académica, la cual uno de sus objetivos fue ampliar la 
cobertura de la educación media superior y superior en todos los mu-
nicipios del estado, para ello se modificó la estructura organizacional 
de la Universidad de Guadalajara, creando los referidos Centros Uni-
versitarios en zonas estratégicas del Estado de Jalisco y un Sistema de 
Educación Media Superior.

Sin embargo, el régimen de excepción en la Universidad de Guadala-
jara no se entendería si no se revisa su Ley Orgánica, anterior a la vigen-
te, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado el 2 de septiembre de 
1952, mediante decreto número 5765, publicado en el Periódico Oficial 
‘El Estado de Jalisco’ el 16 de septiembre de 1952 y entró en vigor el 17 
de septiembre de 1952. Esta ley, durante su vigencia sufrió dos refor-
mas, una en 1969 y otra en 1991, sin modificar ninguna de las disposi-
ciones que más adelante se comentan. De ésta se señala que, tomando 
en consideración que estuvo vigente hasta enero de 1994 y la doctrina 
en materia de derecho administrativo, jurídicamente la Universidad te-
nía las características de un organismo desconcentrado del Gobierno 
del Estado y que normalmente una dependencia de la administración 
centralizada del Poder Ejecutivo no se regula por una ley, en este caso 
la institución educativa fue creada por una Ley Orgánica emitida por el 
Congreso del Estado, que en su artículo 1o la definió como una corpora-
ción pública dotada de capacidad jurídica, muy similar a como se encuen-
tra la Universidad Nacional Autónoma de México en su Ley Orgánica, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1945.
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En los hechos, la Universidad de Guadalajara fue tratada por el Go-
bierno del Estado como un organismo descentralizado, a excepción del 
nombramiento del Rector que formalmente lo expedía el Gobernador 
del Estado de una terna propuesta por el Consejo General Universita-
rio, como se despende de la lectura del artículo 13 fracción I de la Ley 
Orgánica de 1952, e incluso con cierta autonomía ‘de facto’. Además, en 
la ley en comento, en sus artículos 15 fracción V y 126, le dio un trato es-
pecial a la Universidad en materia de adquisiciones al determinar, como 
atribuciones del H. Consejo General el de resolver sobre la adquisición y 
disposición de los bienes de la Universidad, sin soslayar que, previo a la 
aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara 1994, 
se encontraba vigente en materia de adquisiciones el Acuerdo emitido 
por el titular del Poder Ejecutivo el 28 de mayo de 1991, el cual no apli-
caba a esta Casa de Estudios por los artículos de previa cita.

La Ley Orgánica de 1952 además preveía la existencia de un Jefe de 
Compras e Inventarios que tenía como función, entre otras, realizar las 
compras que requieran las dependencias de la Universidad, lo que se 
reitera en el artículo 39, fracciones I y IX, del mismo cuerpo legal, al fa-
cultar al Rector para representar legalmente a la Universidad, así como 
para dirigir su administración, formular su presupuesto anual de ingre-
sos y egresos y autorizar el ejercicio de las partidas correspondientes. 

El ordenamiento legal de marras, en su artículo 124, fracción V, con-
templaba la integración del patrimonio de la Universidad de Guadala-
jara, entre otros aspectos, los subsidios que la federación, el Estado, los 
municipios, instituciones privadas o los particulares le concedieran.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, vigente en la fecha en que se emi-
tió el Acuerdo que crea la Comisión de Adquisiciones del Gobierno del 
Estado, 26 de julio de 1983, respecto a la Universidad de Guadalajara 
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en su artículo 4º señalaba: “La Universidad de Guadalajara se regirá por 
su Ley Orgánica, pero el Rector de la misma, se considerará como Jefe 
de Departamento exclusivamente para los efectos de refrendo a que se 
refiere esta Ley”. De esta disposición se desprende la voluntad del Con-
greso del Estado de Jalisco de que dicha institución educativa se rigiera 
por su Ley Orgánica.

En lo concerniente a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, vigente 
antes de la entrada en vigor de la actual Ley Orgánica de la Universidad 
de Guadalajara, aprobada el 27 de febrero de 1989 por el Congreso del 
Estado de Jalisco, con decreto número 13570, publicado en el 28 de 
febrero del mismo año, la cual entró en vigor al día siguiente de su pu-
blicación, en relación a la Universidad de Guadalajara, la enlistaba en-
tre las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo; pero especificaba 
que institución de educación superior se regía de su propia ley, que el 
nombramiento, renuncia y licencia del Rector se tramitaba a través de 
la Secretaría General de Gobierno, definía su ámbito de competencia y 
enumera sus atribuciones y responsabilidades.

Las características de la Universidad de Guadalajara de conformidad 
con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en comparación a la Ley Orgá-
nica vigente de la Universidad de Guadalajara en esa época, coinciden 
en que tal Casa de Estudios se podía encuadrar técnicamente dentro del 
concepto organismo desconcentrado del Ejecutivo del Estado.

En materia de adquisiciones y enajenaciones disponía la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo de 1989 que la Secretaría de Finanzas intervenía 
en la enajenación y adquisición de bienes del Estado, que la Secretaría 
de Vialidad y Transporte debía estudiar y dictaminar sobre las alternati-
vas de selección de los equipos a adquirir para el servicio de transporte, 
la Secretaría de Administración concentraba las requisiciones y reali-
zaba las compras para el Estado, y la Contraloría del Estado vigilaba el 
cumplimiento de las normas para la adquisición, arrendamiento, enaje-
nación, etc., de los bienes muebles de las secretarías y dependencias del 
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Ejecutivo, así como de las empresas y organismos paraestatales. 
En cuando al sector paraestatal, incluía a los organismos descen-

tralizados, rigiéndose por dicha ley y “las demás que le resultaran apli-
cables”. Se especificaba como se creaban, fusionaban o liquidaban. En 
cuanto a los organismos descentralizados, al Gobernador sólo corres-
pondía solicitar su creación al Congreso del Estado, los cuales tenía per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio, y que estarían agrupados y ten-
drían un Coordinador de sector que determinaba el titular del Ejecutivo 
y expresamente contemplaba como organismo público descentralizado 
y “típico” al Instituto Jalisciense de Asistencia Social que funcionará en 
los términos de su ley de creación.

Con base en dicho marco jurídico, la norma reglamentaria vigente en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios 
en esa época fue el Acuerdo emitido por el titular del Poder Ejecutivo 
del 28 de mayo de 1991, pero con la excepción a la Universidad de Gua-
dalajara. El decreto 14780 del Congreso del Estado, del 20 de agosto de 
1992, dentro de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco suprimió las atribuciones y responsabilidades de la 
Universidad de Guadalajara previstas en la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo, relacionadas con la educación deportiva y militar y la educación 
artística que impartían las escuelas o facultades de bellas artes que se 
realizaban en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura.

El decreto 15320 del Congreso del Estado del 4 de enero de 1994, 
que reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
guardaba una íntima correlación con la publicación de la vigente Ley 
Orgánica de la Universidad de Guadalajara, suprime a esta institución 
educativa del listado de las secretarías y dependencias previstas en el 
artículo 23, en las cuales el Gobernador del Estado de Jalisco encomen-
daba las atribuciones propias del titular del Poder Ejecutivo, por lo tan-
to se derogó el artículo 41 que establecía las funciones de la Universidad 
y en contrapartida la incluyó como un organismo público descentrali-
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zado “típico”, al igual que el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, 
precisando que dentro de sus características se encontraban la de gozar 
de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tenía 
como finalidad primordial impartir educación superior y media supe-
rior, así como coadyuvar al desarrollo de la entidad. También definió 
que sus funciones las realizaría en los términos que determinara su Ley 
Orgánica y de los ordenamientos que de ella se derivaran. Estableció 
como atribución específica del Poder Ejecutivo, apoyar a la Universidad 
de Guadalajara en el cumplimiento de sus fines.

De la vigente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aprobada el 24 de 
febrero de 2013 por el Congreso del Estado de Jalisco, con decreto nú-
mero 24395/Lx/13, del día 27 de febrero del mismo año, la cual entró 
en vigor 1o de marzo del mismo año (que a la fecha ha tenido dos refor-
mas, en 2013 y 2014), podemos destacar que sus disposiciones se reor-
ganizaron para agruparlas en tres títulos, denominados: Disposiciones 
Generales, Administración Centralizada y Administración Paraestatal, 
ya que la ley anterior sólo contemplaba un capítulo con seis artículos 
relacionados con el sector paraestatal, en cambio en la nueva contem-
pla todo un título para dicho sector y un capítulo para cada uno de los 
organismos que lo integran: organismos descentralizados, fideicomisos 
públicos y empresas de participación estatal mayoritaria, lo cual amplió 
el marco de regulación y permite una mayor especificación de la natu-
raleza, alcances jurídicos y estructura básica de éstos, guardando la ley 
una organización similar a la de la vigente Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de diciembre de 1976.

En el capítulo de organismos descentralizados, en forma expresa se-
ñala que la Universidad de Guadalajara y demás instituciones de edu-
cación superior a las que la ley otorgue autonomía, se regirán por sus 
leyes específicas, lo cual es consecuente con en el artículo 3o fracción 
VII, de la Constitución Federal, así como con la competencia educativa 
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prevista en el mismo dispositivo para los diversos órdenes de gobier-
no y con la propia Ley Federal de las Entidades Paraestatales publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1986, la cual se 
encuentra vigente y que en su artículo 3o, primer párrafo, indica: “Las 
universidades y demás instituciones de educación superior a las que 
la Ley otorgue autonomía, se regirán por sus leyes específicas,” lo cual 
también es concordante con lo que se prevé en el artículo 1o de la Ley 
General del Educación, que en su artículo 1o segundo párrafo, señala: 
“La función social educativa de las universidad y demás instituciones de 
educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por 
las leyes que rigen a dichas instituciones,” texto que se repite en el co-
rrelativo artículo 1o segundo párrafo, de la Ley de Educación del Estado 
de Jalisco, trato especial del que se colige que su surgimiento fue previo 
a la vigente Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.

Normas y Ley de adquisiciones y enajenaciones del Estado de 
Jalisco

Es importante mencionar la existencia de la Comisión de Adquisicio-
nes, creada por Acuerdo Gobernador del Estado, del 26 de julio de 1983, 
con el objeto de optimizar los mecanismos de adquisiciones a través 
de una administración honesta y eficiente de los recursos públicos. En 
dicho acuerdo se establecieron criterios mediante un sistema de com-
paración de costos. Sin embargo, no se hace referencia a la Universidad 
de Guadalajara, encontrándose vigente su Ley Orgánica publicada el 16 
de septiembre de 1952, en la cual se contenía la atribución del Consejo 
General Universitario para resolver sobre la adquisición y disposición 
de los bienes de la Universidad y además, contemplaba la figura de un 
Jefe de Compras e Inventarios con la atribución de realizar las compras 
de esta Institución Educativa (artículo 126)
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El 28 de mayo de 1991, el titular del Poder Ejecutivo aprobó la re-
forma y reglamentación del funcionamiento de la Comisión de Adqui-
siciones del Gobierno del Estado, del 30 de mayo del mismo año, el cual 
entró en vigor el 31 del mismo mes y año, en el que se establecen los cri-
terios o principios que deben de regir las adquisiciones, arrendamien-
tos y contratación de servicios en el sector público, a saber: criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y honradez 
en el ejercicio de la función de adquisiciones. Tales disposiciones apli-
caban a las dependencias del Poder Ejecutivo contempladas en los artí-
culos 23, 44 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo vigente en esa 
época, en los que se referían las secretarías y dependencias, a los orga-
nismos auxiliares. Si bien la Universidad de Guadalajara se encontraba 
contemplada en las dependencias, también es cierto que no le aplicaba 
el acuerdo de referencia, tomando en consideración lo establecido en el 
último párrafo del mismo artículo 23, así como los artículos 15, fracción 
V, y 126 de la Ley Orgánica de la Universidad.

El 18 de agosto de 1992, el titular del Poder Ejecutivo reformó el 
acuerdo en análisis, en lo concerniente al funcionamiento e integración 
de la Comisión de Adquisiciones, publicado el día 25 de agosto de 1992.

De las citadas normas, no se desprende en forma expresa que hayan 
regulado a los organismos públicos descentralizados.

En la Ley de adquisiciones y enajenaciones del Gobierno del Estado 
de Jalisco, vigente después de la aprobación de la Ley Orgánica de la 
Universidad de Guadalajara, aprobada el 1o de febrero de 1995 con de-
creto número 15774, publicado el 14 de marzo y que entró en vigor el 
15 de marzo de 1995, en su artículo 1o  se advierte que la ley regula a la 
administración pública centralizada y paraestatal en materia de adqui-
siciones y contratación de servicios y del texto de la ley, se desprenden 
los lineamientos generales para los dos sectores. El artículo 44 prevé 
las funciones de la Comisión relacionadas a la administración pública 
centralizada, que conforme el artículo 6o  de la Ley Orgánica del Poder 
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Ejecutivo del Estado de Jalisco, se integra por: “I. Las Secretarías; II. La 
Fiscalía General del Estado; III. La Procuraduría Social del Estado; IV. 
La Contraloría del Estado; V. Los órganos desconcentrados; y VI. Los 
órganos auxiliares.” y la administración pública paraestatal, conforme 
el artículo 49 del mismo cuerpo legal, se integra por entidades como: “I. 
Los Organismos Públicos Descentralizados; II. Las Empresas de Partici-
pación Estatal; y III. Los Fideicomisos Públicos”. Establece para el sector 
paraestatal que sus órganos de gobierno emitirán políticas, bases y li-
neamientos en materia de adquisiciones y enajenaciones y que deberán 
crear comités, conforme a la ley en materia de adquisiciones.

La Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado 
de Jalisco determina que cuando se ejerzan recursos provenientes de la 
federación en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación 
de servicios se atenderá lo dispuesto en la norma federal, ello se explica 
si se advierte el contenido del artículo 134, en sus párrafos segundo, 
tercero y quinto de la Constitución Federal, respecto del manejo de re-
curso federales por autoridades locales y la responsabilidad de éstos en 
el caso de un uso indebido, como se refiere en los artículos 108 tercer 
párrafo y 110 segundo párrafo de la misma Carta Magna.

El artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones y Enajena-
ciones del Gobierno del Estado de Jalisco establece que se derogan todas 
las disposiciones que se opongan a tal cuerpo normativo. Sin embargo, 
hasta este momento con las normas antes revisadas no se desprende 
que exista alguna disposición relacionada con la materia de adquisicio-
nes y enajenaciones que se opongan a la citada ley.

Diversos artículos de esta ley han sido modificados, adicionados o 
reformados, mediante un total de seis decretos del Congreso del Esta-
do. Ninguna de las modificaciones a la Ley tuvo impacto en los artículos 
materia de análisis, excepto el decreto 21401/LVII/06, publicado el 22 
de agosto de 2006, en relación a las fracciones IV y xV del artículo 44.
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Normativa universitaria en materia de adquisiciones, arren-
damientos y contratación de servicios

El H. Consejo General Universitario, en uso de sus atribuciones nor-
mativas antes referidas y atendiendo lo que establecen los artículos 52, 
fracción XIII, y 88 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, 
despliega uno de los atributos del principio constitucional de autono-
mía universitaria consistente en emitir su propia normativa, lo cual se 
reitera en el artículo 6o fracción I, de la misma ley, para dicho efecto el 
primer ordenamiento universitario en la materia en análisis fue el Re-
glamento de adquisiciones, concesiones, arrendamiento, contratación 
de obra y de servicios de la Universidad de Guadalajara, aprobado con 
dictamen 829 del 8 de junio de 1996 por el máximo órgano de gobierno 
universitario, el cual dentro de las disposiciones relevantes se identifi-
can las siguientes:

Artículo 1. El presente Reglamento tiene como objeto:

I. Establecer los criterios y procedimientos que deberán observarse para la adquisi-

ción, concesión, arrendamiento, contratación de obra y de servicios en la Universi-

dad de Guadalajara.

II. Regular el funcionamiento del Comité General de Compras y Adjudicaciones.

III. Normar la integración y funcionamiento de los Comités de Compras y Adqui-

siciones de los Centros Universitarios y del Sistema de Educación Media Superior.

Artículo 2. El Comité General de Compras y Adjudicaciones se integrará con los si-

guientes miembros: 

…

Artículo 3. El Comité General de Compras y Adjudicaciones tendrá las siguientes 

atribuciones:

…

VI. Emitir su resolución sobre las mejores condiciones de calidad, servicios, precio, 
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pago y tiempo de entrega ofertada por los proveedores, con motivo de las solicitu-

des de aprovisionamiento, materia de su competencia, para la adquisición de bienes 

muebles, arrendamientos, contratación de obra y de servicios;

…

El segundo Reglamento de adquisiciones, concesiones, arrenda-
miento, contratación de obra y de servicios de la Universidad de Gua-
dalajara fue aprobado con dictamen IV/2001/806 por el H. Consejo 
General Universitario, en la sesión extraordinaria del 17 de septiembre 
de 2001 y publicado en la Gaceta Universitaria NO 222 de fecha 24 de 
septiembre de 2001, el cual dentro de las disposiciones que se identifi-
can relevantes refiere:

Artículo 1. El presente Reglamento tiene como objeto:

I. Establecer los criterios, las bases y procedimientos que deberán observarse para 

la adquisición, concesión, arrendamiento, contratación de obra y de servicios en la 

Universidad de Guadalajara.

II. Regular el funcionamiento del Comité General de Compras y Adjudicaciones.

III. Normar la integración y funcionamiento de los comités de compras y adquisicio-

nes de los centros universitarios y del Sistema de Educación Media Superior.

Artículo 2. El Comité General de Compras y Adjudicaciones se integrará con los si-

guientes miembros:

…

Artículo 5. El Comité General de Compras y Adjudicaciones tendrá las siguientes 

atribuciones: …

…

VI. Emitir su resolución sobre las mejores condiciones de calidad, servicios, precio, 

pago y tiempo de entrega ofertada por los proveedores o contratistas, con motivo de 

las solicitudes de aprovisionamiento, materia de su competencia, para la adquisición 

de bienes muebles, arrendamientos, contratación de obra y de servicios;

…
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Aun cuando se trata de un nuevo ordenamiento que abrogó el ante-
rior, los artículos antes transcritos sólo reciben modificaciones, como 
son la inclusión del término “bases” en la fracción I del artículo 1o que 
contiene el objeto del reglamento, para que señalar: “establecer crite-
rios, bases y procedimientos…”, y de la expresión “o contratistas”, en la 
fracción VI del artículo 5o al establecer que el Comité General de Com-
pras y Adjudicaciones tiene la atribución de emitir resoluciones sobre 
las ofertas que realicen los proveedores o contratistas.

El citado ordenamiento se modificó, incluyendo su denominación, 
para quedar como Reglamento de adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios de la Universidad de Guadalajara, a tra-
vés del dictamen IV/981/2001 aprobado por el H. Consejo General 
Universitario, en la sesión del 11 de diciembre de 2001, publicado en 
la Gaceta Universitaria No. 234 del 17 de diciembre de 2001, señala 
dentro de las disposiciones relevantes para este artículo, lo siguiente:

Artículo 1. El presente Reglamento tiene como objeto:

I. Establecer los criterios, las bases y procedimientos que deberán observarse para 

la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios en la Universidad de Gua-

dalajara.

II. Regular el funcionamiento del Comité General de Compras y Adjudicaciones.

III. Normar la integración y funcionamiento de los comités de compras y adquisicio-

nes de los centros universitarios y del Sistema de Educación Media Superior.

Artículo 2. El Comité General de Compras y Adjudicaciones se integrará con los 

siguientes miembros: 

Artículo 5. El Comité General de Compras y Adjudicaciones tendrá las siguientes 

atribuciones:

…

V. Emitir su resolución sobre las mejores condiciones de calidad, servicios, precio, 

pago y tiempo de entrega ofertada por los proveedores, con motivo de las solicitu-
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des de aprovisionamiento, materia de su competencia, para la adquisición de bienes 

muebles, arrendamientos, contratación de obra y de servicios;

…

La referida modificación se separa la materia de obras, para dejar 
sólo las disposiciones relativas a las adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios, por lo cual cambia también su denominación.

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios de la Universidad de Guadalajara fue objeto de modificación 
en seis ocasiones: en 2002, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, siendo rele-
vantes para efecto del presente artículo las siguientes:

• La modificación de octubre de 2010, con dictamen II/2010/275 
del H. Consejo General Universitario en la que se adicionó el 1bis 
del reglamento, que es objeto de los convenios definir qué nor-
ma será aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios, tratándose de recursos extraordinarios 
federales o estatales.

• La reforma de marzo de 2011, mediante el dictamen IV/2011/108 

del H. Consejo General Universitaria mediante la cual se adicio-
nó un Capítulo Ix que se denomina: “Disposiciones en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios 
con recursos extraordinarios federales”, en el cual se regulan los 
procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios con recursos extraordinarios federa-
les. Este capítulo se construyó tomando como referente la Ley 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 
La Universidad de Guadalajara tomó de la ley federal entre otros 
aspectos, los procedimientos y las excepciones a la licitación pú-
blica, exclusivamente para aplicarse en tratándose de recursos 
extraordinarios federales.
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Ponderación de principios y derechos

La presente interpretación tiene sustento en las diversas formas de 
interpretación jurídica y los principios generales de derecho, situación 
que está reconocida por nuestro sistema jurídico en los artículos 14, 72, 
inciso f) y 94, párrafo décimo de la Constitución Federal y los criterios 
del Poder Judicial de la Federación para interpretar dicha Constitución. 
Dentro de los principios generales del derecho reconocidos en el Sistema 
Jurídico Mexicano, se encuentran los siguientes: Principio de jerarquía 
normativa (artículo 133); Ley posterior deroga a la ley anterior (ver el 
Código Civil del Estado de Jalisco de aplicación supletoria); y, Ley es-
pecial deroga a la ley general, sin soslayar los alcances del principio pro 
persona y de la autonomía universitaria que se encuentra contenidos en 
los artículos 1o y 3o fracción VII respectivamente de nuestra Ley Funda-
mental, que nos lleva a la comprobación de la argumentación central de 
que: la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara (en particular en 
sus artículos 52, fracción xIII, y el 88) en la es una ley especial en mate-
ria de compras y adquisiciones, pero que producto del presente estudio 
se agrega como valor agregado que tal tratamiento especial es uno de 
los componentes con los que se ha desarrollado históricamente la auto-
nomía universitaria, y que al obrar dentro del capítulo de los derechos 
humanos en nuestro texto constitucional, se tiene que garantizar por el 
Estado mexicano en sus diversos órdenes de gobierno el trato privile-
giado a una institución sino a un grupo de personas que la conforman 
su Comunidad Universitaria, como parte de sus derechos fundamen-
tales y que por tanto reglamentaria directa del artículo 3o fracción VII, 
de la Constitución Federal, de lo que se desprende su jerarquía superior 
respecto del ordenamiento local.

Previo a la existencia de una ley que regulara las adquisiciones, arren-
damientos y contratación de servicios del sector público en el estado de 
Jalisco, la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara aprobada en 
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1952 y vigente hasta enero de 1994, estableció como atribución de esta 
Casa de Estudios resolver sobre sus adquisiciones al establecer textual-
mente lo siguiente: “Artículo 15. Son atribuciones del Consejo General: 
I. Dictar las disposiciones generales en materias académicas, adminis-
trativas y disciplinarias;…V. Resolver sobre la adquisición y disposición 
de los bienes de la Universidad;…”

No aplicaba para la institución educativa, el Acuerdo emitido por el 
Gobernador de antes referencia, tomando en consideración el princi-
pio de jerarquía de normas, toda vez que la Ley Orgánica es un ordena-
miento emitido por el Congreso de Estado, por tanto jerárquicamente 
superior al Acuerdo, por lo que la Universidad de Guadalajara tuvo dis-
posiciones particulares en materia de adquisiciones con sustento en su 
Ley Orgánica vigente hasta enero de 1994.

En lo que concierne a la Ley Orgánica vigente a partir del 15 de enero 
de 1994, prevé un régimen propio para esta Casa de Estudios, respecto 
de adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios, 

La norma vigente hasta 1995 en materia de adquisiciones, arrenda-
mientos y contratación de servicios aplicables a la administración cen-
tralizada fue un Acuerdo emitido por el Gobernador del Estado.

Como se puede advertir, el Acuerdo emitido por el Gobernador del 
Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios, vigente hasta 15 de marzo de 1995, no aplicaba a la Univer-
sidad de Guadalajara, lo que era reconocido por el Gobierno del Estado, 
además de que la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara por 
ser emitida por el Congreso del Estado, jerárquicamente es una norma 
superior al Acuerdo emitido por el Gobernador del Estado en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.

A partir de la entrada en vigor de la Ley de adquisiciones y enaje-
naciones del Gobierno del Estado de Jalisco que fue aprobada el 1o de 
febrero de 1995, publicada el 14 de marzo y entró en vigor el 15 de 
marzo de 1995, surge aparentemente un conflicto de leyes entre la Ley 
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Orgánica de la Universidad de Guadalajara, en relación a los artículos 
52, fracción XIII, y 88 frente a los artículos 1o, 55 y segundo transitorio 
destinados a las entidades paraestatales. Los dos ordenamientos son de 
la misma jerarquía, pues fueron expedidos por el Congreso del Estado 
de Jalisco, que a primera vista, se diría que aplica el principio general de 
derecho: “una norma posterior deroga la anterior”, principio positivado 
en el artículo 11 del Código Civil del Estado de Jalisco, ordenamiento 
de aplicación supletoria, de conformidad con su artículo 2o, aunque es 
sumamente importante referir que dicho principio no aplica por lo si-
guiente: 

La Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara es una ley espe-
cial, porque está expedida para regular exclusivamente un ente público, 
al que le otorga características especiales para que desarrolle adecuada-
mente el servicio que presta, entre las que se encuentran:

• Es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios;

• Con autonomía, lo que significa nombrar y remover a sus propias 
autoridades, el ingreso, promoción y permanencia del personal 
académico, la aprobación de sus planes de estudio y la libre admi-
nistración de su patrimonio;

• Lo autoriza a crear entes para conseguir fuentes alternativas de 
financiamiento;

• Le da atribuciones para crear nuevas dependencias universita-
rias que sean necesarias para atender el fin para lo que fue creado 
(formación de recursos humanos del nivel medio superior y supe-
rior, el desarrollo de la investigación, la extensión universitaria y 
el desarrollo de la cultura);

• Lo dota de un régimen particular en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios, precisamente para 
agilizar los trámites relacionados con este tema, tomando en con-
sideración las atribuciones que tiene la institución educativa.
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Es importante tener presente que a la Universidad de Guadalajara, 
el Poder Ejecutivo y el Legislativo del Estado le han dado un trato dis-
tinto en relación a otras dependencias; tal y como se desprende de la 
Ley Orgánica de 1952, pues en los hechos le dieron trato de organismo 
autónomo, aunque formalmente se le otorgó esta garantía hasta 1994, 
con la reforma que quedó plasmada en la Ley Orgánica vigente.

La Ley de adquisiciones y enajenaciones del Gobierno del Estado de 
Jalisco aprobada en 1995, es la primera ley que emite el Congreso del 
Estado para regular la materia de adquisiciones, arrendamientos y con-
tratación de servicios en el sector público. Este ordenamiento dejó sin 
efecto los diversos Acuerdos del Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
que se refieren a la integración, funcionamiento y atribuciones de la 
Comisión de Adquisiciones publicados en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco” y señala además que deroga todas las disposiciones que se 
opongan a esta ley.

La Ley de adquisiciones y enajenaciones del Gobierno del Estado de 
Jalisco es una norma general que regula las adquisiciones, arrendamien-
tos y contratación de servicios del sector público. Establece disposicio-
nes específicas para las adquisiciones, arrendamientos y contratación 
de servicios de la administración centralizada, y remite a los órganos de 
gobierno de los organismos que integran el sector paraestatal, la emi-
sión de políticas, bases y lineamientos en esta materia.

Si bien es cierto, a partir de 1994, la Universidad de Guadalajara se 
transforma en un organismo descentralizado y en consecuencia, forma 
parte del denominado sector paraestatal, también es cierto que tiene 
una norma especial o particular en materia de adquisiciones que se en-
cuentra prevista en su Ley Orgánica, que es considerada como ley espe-
cial de conformidad con los criterios del Poder Judicial de la Federación.

Las disposiciones de la multi mencionada Ley, para el sector paraes-
tatal, son generales y no definen instituciones en lo particular, pues se 
integra este sector por tres grupos: los organismos descentralizados, los 
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fideicomisos públicos y las empresas de participación estatal mayorita-
ria. En razón de lo anterior, las normas especiales en materia de adqui-
siciones, arrendamientos y contratación de servicios previstas en la Ley 
Orgánica de la Universidad de Guadalajara prevalecen por ser normas 
especiales que no son derogadas por una norma posterior que estable-
ce disposiciones generales en la multicitada materia, como es el caso 
de la citada Ley de adquisiciones y enajenaciones, de nuestro estado, 
atendiendo también el criterio del artículo 14 del Código Civil del mis-
mo estado, que indica: “Las leyes que establecen excepción a las reglas 
generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente 
especificado en las mismas leyes.”

Por lo anterior se concluye que, la Ley de adquisiciones y enajena-
ciones ya mencionada, si bien fue aprobada en forma posterior a la Ley 
Orgánica de la Universidad de Guadalajara, aquélla no derogó las dispo-
siciones contenidas en los artículos 52, fracción XIII, y 88 de la misma, 
para la anterior afirmación sirven de sustento con aplicación por ana-
logía las siguientes Jurisprudencias a nuestra conclusión respecto de 
que la Ley de adquisiciones y enajenaciones de nuestro estado, en vigor 
desde el 15 de marzo de 1995, tomando en consideración que no derogó 
las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guadalajara, la cual entró en vigor el 15 de enero de 1994.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLI-

COS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. EL RECURSO DE RE-

VOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY RELATIVA NO ES 

APLICABLE TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JU-

DICATURA ESTATAL, SINO SÓLO A LAS DETERMINACIONES DE LOS ÓR-

GANOS COMPETENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 

Del examen integral de los artículos 105, 106 y 109 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, se advierte que 

dichos preceptos son aplicables tratándose de responsabilidades administrativas de 



199Régimen de excepción de la UDG / Avelar Álvarez

los servidores públicos de la administración pública estatal, en tanto que el artículo 

79 de la citada Ley dispone expresamente que el Poder Judicial de la entidad, en-

tre otras autoridades, establecerá, conforme a su legislación respectiva, los órganos 

competentes para tramitar los procedimientos derivados del incumplimiento de las 

obligaciones administrativas de sus servidores públicos, e imponer las sanciones 

indicadas en la propia ley. En ese sentido, el recurso de revocación previsto en el 

artículo 105 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y Municipios de Nuevo León no es aplicable tratándose de resoluciones del Consejo 

de la Judicatura Estatal en las que impone sanciones a los servidores públicos del 

Poder Judicial Local, sino sólo a las determinaciones de los órganos competentes de 

la administración pública estatal, pues al ser dicho Consejo el órgano encargado de 

la disciplina de los integrantes de aquel Poder, debe regir su actuación confor-

me a los lineamientos establecidos en su Reglamento Interior y en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, por ser las normas especiales que lo regulan, 

sin dejar de observar las normas sustantivas aplicables conforme a la citada Ley de 

Responsabilidades. (Subrayado añadido)

Jurisprudencia del Pleno, Novena Época, Registro: 170194, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Tesis: P./J. 18/2008, p. 

1872.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, EXENCION DE IM-

PUESTOS A LA. La regla de que la ley posterior deroga a la anterior sólo 

opera cuando ambas normas caben dentro de la misma esfera de compe-

tencia; por ejemplo, si las dos son federales, o bien si las dos normas son de ca-

rácter local. Así, aunque es verdad que tanto la Ley de Hacienda del Departamento 

del Distrito Federal, cuanto la Orgánica de la Universidad provienen del Congreso 

de la Unión, debe advertirse asimismo que la primera de ellas se expidió en ejercicio 

de la facultad que al mencionado Congreso le confiere el artículo 73, fracción VI, de 

la Constitución General de la República, atribuyéndole el carácter de legislador local 

para el Distrito Federal, al paso que la Ley Orgánica de la Universidad Nacional 
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se emitió, por el mismo Congreso, en su calidad de legislador federal. Si se trata de 

una materia situada dentro de la órbita de atribuciones del legislador federal, la 

ley emitida por éste, aunque sea más antigua, prevalece sobre la norma 

posterior que sea de índole local. Por otra parte, es indiscutible que la Ley de 

Hacienda entraña una norma general, aplicable a todos los habitantes, a todas las 

personas, físicas o jurídicas, mientras que la Ley Orgánica de la Universidad Na-

cional Autónoma de México se expidió para regular sólo el funcionamiento 

de una persona jurídica determinada, y es imposible negarle su carácter de 

ley especial. Ahora bien, aun tratándose de normas que están ubicadas en 

la misma esfera de atribuciones, sobre la ley general prevalece la que tiene 

indiscutiblemente la índole de especial. El artículo 17 de la citada ley orgánica 

previene que no estarán sujetos a ninguna clase de impuestos o derechos federales, 

locales o municipales, ni los ingresos de la Universidad ni los bienes que sean de su 

propiedad. (Subrayado añadido)

Jurisprudencia de la Segunda Sala, Sexta Época, Registro: 807370, Semanario Ju-

dicial de la Federación, Volumen CXX, Tercera Parte, p. 167.

VI. Conclusiones

Primera. Las leyes orgánicas de la Universidad de Guadalajara de 
1952 y 1994 le dieron atribuciones a esta institución para resolver las 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.

Segunda. La norma que regía, a la administración centralizada del 
sector público, en materia de adquisiciones, arrendamientos y contra-
tación de servicios, antes de la aprobación de la Ley Orgánica de la Uni-
versidad de Guadalajara vigente, fue un Acuerdo emitido por el Gober-
nador.

Tercera. La primera ley en el estado de Jalisco que contempla la 
creación, integración y atribuciones de comités en materia de adquisi-
ciones, arrendamiento y contratación de servicios es la Ley Orgánica de 
la Universidad de Guadalajara vigente.
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Cuarta. El Congreso del Estado, al aprobar la Ley Orgánica de la Uni-
versidad de Guadalajara vigente, con normas específicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios generó un 
régimen especial en relación al contexto estatal en esta materia a la ins-
titución educativa.

Quinta. Un año dos meses después de la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica de la Universidad de Guadalajara, entró en vigor la primera 
Ley de adquisiciones y enajenaciones del Gobierno del Estado de Ja-
lisco, pero no por ello derogó las disposiciones de régimen especial, en 
virtud de que la Universidad de Guadalajara es un organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco y se encuentra ubi-
cado en el sector paraestatal y las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo 
vigentes, antes y después de la aprobación de la actual Ley Orgánica de 
la Universidad de Guadalajara han determinado en forma expresa que 
esta institución educativa se rige por su Ley Orgánica.

Sexta. El artículo 52, fracción XIII, y 88 de la Ley Orgánica de la 
Universidad de Guadalajara establece un régimen de excepción en ma-
teria de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, en 
relación a la Ley de adquisiciones y enajenaciones del Gobierno del Es-
tado de Jalisco, que se encuentra vinculado al principio constitucional 
del autonomía universitaria y que también despliega un derecho hu-
mano fundamental para el colectivo de universitario que conforman 
dicha Casa de Estudios, por lo que en una ponderación de derechos y 
principios tiene que prevalecer el principio de Ley Suprema y principio 
pro homine que desarrolla dicho régimen de excepción, sin que se afecte 
ningún interés colectivo.
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