
PRÓLOGO

Ma rio MEL GAR ADA LID* 

Jor ge Fer nán dez Ruiz y Jo sé Alfon so He rre ra Gar cía han pre pa -
ra do es te tex to que ha brá de ser par ti cu lar men te útil pa ra quie nes 
in cur sio nan en la teo ría del dere cho admi nis tra ti vo, pe ro tam bién 
pa ra quie nes, sin ser ju ris tas, re quie ran de con te ni dos ex pli ca ti -
vos y ela bo ra cio nes so bre la ra zón y el pro pó si to de nor mas es -
pe cí fi cas del de re cho ad mi nis tra ti vo que ata ñen a la fun ción pú -
bli ca. Es un li bro de teo ría, pe ro tam bién de pra xis En es te
sen ti do, el tí tu lo se lec cio na do: “Teo ría y Pra xis de la Con tra ta -
ción Admi nis tra ti va, El ca so del Esta do de Gue rre ro” es ati na do, 
co mo lo es tam bién el in te li gen te de sa rro llo del mis mo, la ade -
cua da es truc tu ra del tra ba jo y la per ti nen te y bien se lec cio na da
bi blio gra fía utilizada. 

Ambos au to res han lo gra do un equi li brio di fí cil de al can zar.
Se tra ta de una obra que tie ne un pro pó si to esen cial men te cien tí -
fi co; que brin da un in du da ble apo yo que en ri que ce de la in ves ti -
ga ción ju rí di ca, y que por sus ca rac te rís ti cas ten drá un apro ve -
cha mien to in me dia to por re fe rir se a ac ti vi da des del sec tor
pú bli co en su re la ción con los par ti cu la res. En es te tex to po drán
abre var los es tu dio sos del de re cho ad mi nis tra ti vo y, al mis mo
tiem po, quie nes, sin te ner mo ti vos es tric ta men te aca dé mi cos, re -
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quie ran de un pa no ra ma ge ne ral sobre la práctica de la
contratación administrativa, tan relevante en la gestión pública. 

Se tra ta de un li bro co lec ti vo con to das las ven ta jas que son
in he ren tes a es tos tra ba jos aca dé mi cos, pe ro sin los de fec tos que
pu die ra te ner la obra de va rios au to res —la “mi sa de va rios pa -
dres” co mo se di ce co lo quial men te. Efec ti va men te es un lu gar
co mún con si de rar que los li bros co lec ti vos pue den re sul tar de se -
qui li bra dos. Hay va rias ra zo nes pa ra ex pre sar es te pre jui cio:
pue de de ri var del dis tin to tem pe ra men to de sus au to res; de sus
di ver sos in te re ses y for ma ción aca dé mi ca; por te ner en fo ques
dife ren tes so bre un mis mo asun to; en rea li dad por un sin fín de
moti vos. No obs tan te, el pre sen te li bro mues tra el be ne fi cio de la 
in te li gen cia com par ti da y de la acu mu la ción de ta len to, co no ci -
mien tos y ca pa ci dad in ves ti ga do ra de sus dos au to res, Jor ge Fer -
nán dez Ruiz y Jo sé Alfon so He rre ra García. 

Se tra ta de un li bro de de re cho ad mi nis tra ti vo, ra ma del co no -
ci mien to ju rí di co en la que Jor ge Fer nán dez Ruiz ha de sa rro lla do 
su fruc tí fe ra ca rre ra aca dé mi ca. En es te sen ti do, el tex to de ja ver
un fe nó me no ac tual que los tra ta dis tas ca li fi can co mo la “hui da”
o “la fu ga” del de re cho ad mi nis tra ti vo: la ten ta ción pa ra la ad mi -
nis tra ción pú bli ca de adop tar los mo dos pri va dos de ges tión y,
pa ra dó ji ca men te, la ne ce si dad de so me ter la pres ta ción de ser -
vicios pú bli cos a car go de par ti cu la res al mar co nor ma ti vo del
de re cho pú bli co. Este li bro nos re cuer da que el de re cho pú bli co
y el de re cho ad mi nis tra ti vo se in tro du je ron en el sis te ma ju rí di co 
po si ti vo por una tri ple exi gen cia que le da su sen ti do y fun da -
men to. Por una par te, lo que se lla ma la le ga li za ción del po der,
es to es que el ciu da da no pue da de sa rro llar sus li ber ta des y ga -
ran tías den tro de di cha le ga li dad. En se gun do tér mi no el con trol
de la ac tua ción de los agen tes pú bli cos que de sa rro llan su ac ti vi -
dad a fa vor del in te rés co lec ti vo y no en el pro pio y en ter cer,
pe ro no úl ti mo lu gar, la ga ran tía ju di cial efec ti va de que se den
tan to la li ber tad del ciu da da no co mo el con trol de los agen tes ad -
mi nis tra ti vos.  

MARIO MELGAR ADALIDXVI
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El estudio de un te ma co mo el de la li ci ta ción pú bli ca po ne en 
evi den cia el fe nó me no de la “fu ga” del de re cho admi nis tra ti vo.
Exis te una ten den cia, ge ne ra li za da en un sec tor de la eco no mía,
de con si de rar que los pro ce di mien tos de las ad mi nis tra cio nes pú -
bli cas de con trol del gas to fis cal, pue den re sul tar per ni cio sos pa -
ra la efi cien te pres ta ción de los ser vi cios y de la mis ma ma ne ra
una pre dis po si ción a con si de rar co mo un es tor bo los pro ce di -
mien tos de se lec ción de con tra tis tas. No obs tan te la enu me ra ción 
de los prin ci pios que fun da men tan la li ci ta ción y la cla ra ex po si -
ción que de los mis mos ha ce el pro fe sor Fer nán dez Ruiz mues tra 
la ne ce si dad de que sea la nor ma ju rí di ca y no la dis cre cio na li -
dad de los agen tes pú bli cos el mar co de re fe ren cia de la con tra ta -
ción. Le gi ti ma ción, con cu rren cia, com pe ten cia, im par cia li dad,
trans pa ren cia y pu bli ci dad son prin ci pios rec to res de la li ci ta -
ción, y su es tu dio y aná li sis son fun da men ta les pa ra en ten der a
ca ba li dad es ta fa se pro ce di men tal que no for ma par te es tric ta -
men te de la con tra ta ción pe ro que, co mo acla ra Fer nán dez Ruiz,
es pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo es pe cí fi co, pre vio a la ce le bra -
ción de con tra to, pe ro que con di cio na su va li dez, en el ca so de
que la ley determine que es exigible.

Por otra par te, tam bién es re le van te la re fle xión con te ni da en
el pre sen te tex to so bre la ten den cia, ex pli ca ble se gu ra men te por
la mag ni tud del Po der Eje cu ti vo fren te a los po de res Le gis la ti vo
y Ju di cial, de con si de rar que la prác ti ca ad mi nis tra ti va pú bli ca
co rres pon de ex clu si va men te al Po der Eje cu ti vo. Es im por tan te
con si de rar que las cues tio nes re la ti vas a la ad mi nis tra ción pú bli -
ca em pie zan a ser tam bién pro pias de los po de res Le gis la ti vo y
Ju di cial. Así co mo lo plan tea el pro fe sor Fer nán dez Ruiz al afir -
mar que “aun cuan do la ma yor par te de la es truc tu ra y ac ti vi dad
de la ad mi nis tra ción pú bli ca se ubi can en el ám bi to del Po der
Eje cu ti vo, ello no im pi de que tam bién es tén pre sen tes, en me nos 
me di da, en las es fe ras del Po der Le gis la ti vo y del Po der Ju di cial, 
lo mis mo que en las de los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos,
co mo lo acre di tan en Mé xi co la exis ten cia de la Se cre ta ría de
Ser vi cios Admi nis tra ti vos en el Se na do, y del Con se jo de la Ju -

PRÓLOGO XVII

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

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

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



di ca tu ra Fe de ral en el ám bi to del Po der Ju di cial”.  En efec to,  la
crea ción de es te úl ti mo ór ga no sig ni fi ca en al gún sen ti do una
rup tu ra de la de pen den cia de la Admi nis tra ción de Jus ti cia de la
pro pia Admi nis tra ción Pú bli ca, pues ya na da, o po co,  tie ne que
ver la ad mi nis tra ción ju di cial con los de sig nios del Eje cu ti vo en
ma te ria ad mi nis tra ti va. Lo an te rior de sempe ña un pa pel re le van te
en el for ta le ci mien to y equi li brio de la división de poderes.     

El li bro es tá di vi di do en dos gran des apar ta dos que co rres pon -
den a ca da uno de sus au to res. De es ta ma ne ra al pro fe sor Fer -
nán dez Ruiz co rres pon dió de sa rro llar con cep tos más ge ne ra les y 
ubi car el mar co con cep tual del pre sen te tra ba jo. Es im por tan te
que ini cie con una cla ra ex po si ción —de he cho una de cla ra ción
de prin ci pio— de los pro ble mas que aca rrea a las ad mi nis tra cio -
nes pú bli cas un fe nó me no ge ne ra li za do en el mun do co mo es el
de la co rrup ción. Esta la cra de la so cie dad de nues tro tiem po im -
pi de el de sa rro llo sa no y ade cua do de al gu nas de las ins ti tu cio -
nes so cia les, cu ya mi sión es ser vir a los fi nes y ob je ti vos de un
con glo me ra do so cial. En efec to, con cre ta men te en nues tro país
es in dis pen sa ble se guir avan zan do en el com ba te a la co rrup ción, 
en to das las for mas en que se ma ni fies ta, pues re sul ta in dis pen -
sa ble pa ra que exis ta el cli ma pro pi cio de los cam bios y re no va -
cio nes que pro vo can los fe nó me nos po lí ti cos y eco nó mi cos que
vi ve Mé xi co. Por ello, no ex tra ña que en el de sa rro llo de su apar -
tado ha ga un aná li sis teó ri co y prác ti co de la con tra ta ción ad mi -
nis tra ti va y de uno de los pro ce di mien tos cla ve de la re la ción en -
tre la admi nis tra ción pú bli ca y los ad mi nis tra dos: re la ti vo a la
licitación. 

To da vez que la li ci ta ción pú bli ca cons ti tu ye una for ma cru -
cial de la se lec ción del con tra tan te de la ad mi nistra ción pu bli ca,
es in dis pen sa ble que es ta eta pa de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va
se lle ve a ca bo ba jo cier tos prin ci pios y con for me a un mar co
nor ma ti vo. La ne ce si dad de que las ad mi nis tra cio nes pú bli cas
en cuen tren las me jo res con di cio nes pa ra cum plir con la ta rea que 
les im po nen las le yes y su mi sión de ri va de cier tos prin ci pios
que nor man el queha cer pú bli co.  En una so cie dad de mo crá ti ca

MARIO MELGAR ADALIDXVIII

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

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

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



es fun da men tal el cum pli mien to de re glas que fi jen el queha cer
pú bli co, en par ti cu lar en la re la ción que se es ta ble ce con los par -
ti cu la res sea en el pa pel de go ber na dos ad mi nis tra dos o de coad -
yu van tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca, co mo acon te ce con los
con tra tis tas y pres ta do res de ser vi cios pú bli cos que con tra tan con
el gobierno. 

Lla ma la aten ción el pe ne tran te de sa rro llo de un te ma por de -
más re le van te en los pro ce sos li ci ta to rios, co mo las ex cep cio nes
a la li ci ta ción pú bli ca. Si bien los pro ce di mien tos li ci ta to rios
son, co mo se ex pre sa en el tex to, obli ga to rios pa ra la admi nis tra -
ción pú bli ca, la re gla pue de ex cep cio nal men te de jar se de apli car
cuan do la ley pre vea los ca sos de ma ne ra pre ci sa y ex pre sa. A la
ley de be co rres pon der fi jar las ex cep cio nes a la li ci ta ción de
con tra tos de obra pú bli ca y de ad qui si ción, arren da mien tos y ser -
vi cios. No de be co rres pon der a la au to ri dad ad mi nis tra ti va se ña -
lar los ca sos de ex cep ción. En nues tro país, la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es ta ble ce que po drá
pres cin dir se de la li ci ta ción pú bli ca cuan do tal pro ce di mien to no
sea idó neo pa ra ase gu rar las me jo res con di cio nes dis po ni bles en
cuan to a ca li dad y pre cio y de más cir cuns tan cias per ti nen tes. La
des crip ción que se ha ce en el tex to de las ex cep cio nes pre vis tas
en las le yes no de ja lu gar a du das de la con ve nien cia, úni ca, de
per mi tir la ad ju di ca ción di rec ta o la de sig na ción de con tra tan tes
me dian te el pro ce di mien to de li ci ta ción res trin gi da o en ca so ex -
tre mo cuan do se tra te de pro vee dor úni co. En el fon do se tra ta de 
que los re cur sos eco nó mi cos de los que dis pon ga los go bier nos
en sus res pec ti vas ju ris dic cio nes, fe de ral, es ta ta les o del Dis tri to
Fe de ral, así co mo de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas pa raes ta ta les
se ad mi nis tren con eficiencia, eficacia y honradez.

Estas dis po si cio nes es tán acen dra das en lo más pro fun do de
nues tro ser ins ti tu cio nal, por lo que su cum pli mien to es un im pe -
ra ti vo so cial. En efec to, si bien el pro yec to de Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de Ve nus tia no Ca rran za no con tem pló nin gu na dis po si ción
so bre el ma ne jo efi cien te, efi caz y trans pa ren te de los re cur sos
pú bli cos (que de bió com pren der, co mo se di jo arri ba, a los po de -
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res Ju di cial y Le gis la ti vo, en sus ám bi tos fe de ral y es ta tal) la Co -
mi sión de Cons ti tu ción pre sen tó a la Asam blea Cons ti tu yen te un 
dic ta men cu yo ob je to con sis tió en “ase gu rar los con cur sos de to -
dos los tra ba jos pú bli cos pa ra ob te ner así, pa ra el ser vi cio de la
na ción, las ex ce len tes uti li da des po si bles, evi tan do los frau des y
los fa vo ri tis mos, bien co no ci dos del an ti guo ré gi men”. El ar tícu -
lo pro pues to por la co mi sión en 1917 enal te ce a los di pu ta dos
Pau li no Ma cho rro Nar váez, Heriberto Jara, Arturo Méndez e
Hilario Medina, y sigue siendo hoy, a casi noventa años de dis -
tan cia, de una actualidad y relevancia asombrosas. 

La se gun da par te del li bro es tá de di ca da a los con tra tos ad mi -
nis tra ti vos en el esta do de Gue rre ro. El tra ba jo de Jo sé Alfon so
He rre ra Gar cía se su ma a una plé ya de de ad mi nis tra ti vis tas de
esa tie rra su ria na que han en ri que ci do la doc tri na me xi ca na. Se -
ña la ría sólo pa ra dar dos ejem plos a don Plá ci do Gar cía Rey no -
so, el ilus tre eco no mis ta que se ocu pó de ana li zar te mas de ad mi -
nis tra ción y fi nan zas pú bli cas; y al ma lo gra do Jo sé Fran cis co
Ruiz Mas sieu, ex cep cio nal go ber na dor de la en ti dad su ria na,
pro duc ti vo in ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 
de la UNAM y quien de di có es fuer zos muy con si de ra bles pa ra la 
mo der ni za ción ad mi nis tra ti va del apa ra to gu ber na men tal gue -
rreren se a tra vés de ini cia ti vas de ley que con vir tie ron a Gue rre ro
en un es ta do pio ne ro en va rias ra mas de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

De be se ña lar se que el tra ba jo del pro fe sor He rre ra Gar cía es
par ti cu lar men te crí ti co del es ta do que guar da el mar co nor ma ti vo 
de la ad mi nis tra ción pú bli ca en el esta do de Gue rre ro. Lo an te -
rior lo men cio no en pri mer tér mi no, pues su tex to de be leer se y
exa mi nar se con aten ción pa ra sub sa nar mu chas de las de fi cien -
cias que se gu ra men te im pi den una ad mi nis tra ción más efi cien te,
efi caz y trans pa ren te. Las ven ta jas de la crí ti ca que en de re za no
que dan en la me ra de trac ción, si no que ta les cues tio na mien tos
van acom pa ña dos de pro pues tas de so lu ción. La ex po si ción de
los de fec tos nor ma ti vos no es so la men te una enun cia ción ino pi -
na da, si no que a ca da crí ti ca co rres pon de una pro pues ta de ac -
cio nes por se guir o has ta de pro pues tas de so lu ción. No se tra ta
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de una re pro ba ción es té ril o in fun da da de nor mas de fi cien tes,
ob so le tas o fran ca men te in con ve nien tes pa ra la ad mi nis tra ción
pú bli ca gue rre ren se, si no que plan tea de ma ne ra po si ti va pro -
pues tas que me re cen aná li sis y dis cu sión. Por ello el tex to se rá
de uti li dad ge ne ral, ya lo ha bía se ña la do an tes, pe ro de in te rés
muy par ti cu lar pa ra los es tu dio sos y prác ti cos del de re cho ad mi -
nis tra ti vo en Guerrero. 

Las dis tin tas fa cul ta des de de re cho en la en ti dad, en tre las que 
des ta can la de la Uni ver si dad Au tó no ma de Gue rre ro y la de la
Uni ver si dad Ame ri ca na de Aca pul co, ha brán de re ci bir es te tex -
to co mo un ins tru men to de va lor adi cio nal, por su di rec ción y
con te ni do es ta tal. No du da mos en ase gu rar la uti li dad de es te
tex to que re vi sa con un sen ti do pro fun do, pe ro no exen to de
prag ma tis mo el mar co nor ma ti vo de los con tra tos ad mi nis tra ti vos
a la luz de la le gis la ción gue rre ren se.

La se gun da par te del li bro es tá or ga ni za da en seis ca pí tu los
que abar can cues tio nes fun da men ta les, co mo la no ción del con -
tra to ad mi nis tra ti vo, des de una pers pec ti va con cep tual, su de fi ni -
ción y cla si fi ca ción, lo que re sul ta su ma men te útil pa ra fi nes di -
dác ti cos. Com pren de los or de na mien tos que in te gran el mar co
nor ma ti vo de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va en Gue rre ro, ini cian -
do co mo lo su gie re la exé ge sis a par tir de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca del Esta do de Gue rre ro; se de tie ne en el con tra to de obra pú -
bli ca y a con ti nua ción ana li za la Ley de obras Pú bli cas del
Esta do de Gue rre ro. Inclu ye un ca pí tu lo so bre los con tra tos de ri -
va dos de la Ley de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les del
Esta do co mo la ad qui si ción, arren da mien to de bie nes mue bles y
de ser vi cios re la cio na dos con és tos, así co mo los or de na mien tos
en lo que se con tie ne dis po si cio nes re gu la do ras de di chos con -
tra tos. En el úl ti mo ca pí tu lo re fie re las dis po si cio nes de la Ley
de Admi nis tra ción de Re cur sos Ma te ria les y for mu la con si de ra -
cio nes per so na les su ma men te su ge ren tes co mo re sul tan tam bién
las pre sen ta das res pec to a la Ley de Obras Pú bli cas.

Este li bro tie ne, adi cio nal men te, un mé ri to sin gu lar. Es una
apor ta ción a la ma sa crí ti ca de es tu dios so bre te mas del fe de ra lis -
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mo me xi ca no. El fe de ra lis mo es una de ci sión po lí ti ca fun da men tal 
del pue blo me xi ca no, que ex pre sa ju rí di ca men te la enor me com -
ple ji dad po lí ti ca de nues tro país. Es cier to que en Mé xi co se ha
da do un cam bio de par ti do en el po der y se han for mu la do pro -
pues tas de cam bios ins ti tu cio na les, pe ro no se ha vis to, a pe sar del 
entu sias mo por las re for mas, nin gu na pro pues ta que pre ten da al -
te rar la for ma fe de ral de or ga ni za ción po lí ti ca. Es de cir el fe de -
ra lis mo es tá arrai ga do en nues tro ser y con cien cia na cio na les. 

Teo ría y pra xis de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va, el ca so del
es ta do de Gue rre ro de Jor ge Fer nán dez Ruiz y Jo sé Alfon so He -
rre ra Gar cía cons ti tu ye un sa lu da ble ejem plo pa ra que otros au -
to res y ex per tos in cur sio nen en el aná li sis de los re gí me nes ad -
mi nis tra ti vos de otras en ti da des fe de ra ti vas de Mé xi co. El
de re cho ad mi nis tra ti vo de las en ti da des fe de ra ti vas no ha si do
es tu dia do de te ni da men te, por que ge ne ral men te los es tu dios se
abo can a la re vi sión de las cues tio nes de cor te fe de ral, y se es ti -
ma que los de sa rro llos es ta ta les son de ri va cio nes del fe de ral, sin
luz ni con te ni dos pro pios. No obs tan te, es ta vi sión fran ca men te
cen tra lis ta im pi de co no cer las apor ta cio nes del or den es ta tal al
de re cho ad mi nis tra ti vo. No ol vi de mos que las en ti da des fe de ra ti -
vas, por su me nor di men sión, por su ca rác ter sin gu lar, pue den
even tual men te ser vir co mo mo de los de aná li sis y co mo la bo ra to -
rios so cia les de ex pe rien cias que pue dan com par tir se y pro du cir
nue vos de sa rro llos. El fe de ra lis mo co mo ám bi to coex ten so, re -
quie re de la apor ta ción de ca da una de sus pie zas pa ra mo du lar
su cre ci mien to y pa ra pro pi ciar el for ta le ci mien to de to das par tes 
in te gran tes. Este li bro es una con tri bu ción al pro yec to fe de ral
me xi ca no y al de sa rro llo del de re cho ad mi nis tra ti vo me xi ca no,
por lo que sus au to res me re cen re co no ci mien to y fe li ci ta ción, mis -
ma que ex pre so en es tas lí neas, agre gan do ade más que pa ra mí
cons ti tu ye un ho nor for mar par te de es ta edi ción.

Ene ro de 2004
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