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Las contrataciones de obra pública y servicios relacionados con las mismas obras,
realizadas con las aportaciones federales a que se reﬁere el capítulo V de la Ley de
Coordinación Fiscal, no se rigenpor la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con la Mismas, pues el artículo 1, fracción VI, párrafo primero, de dicha Ley de Obras,
excluye de su aplicación a dichas obras y servicios relacionados con la misma obra.
Por ello, los contratos de obra pública celebrados entre particulares y el estado o los
municipios, cuyo ﬁnanciamiento provenga de las aportaciones federales
comprendidas en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal –esto es, con los
recursos que la Federación transﬁere a las haciendas públicas de los estados, del
Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación prevé
dicha Ley (Ramo General 33)–, se rigen en nuestra entidad por la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su reglamento, pues el artículo 49, párrafo segundo, de la citada Ley
de Coordinación Fiscal, señala que las aportaciones federales deben administrarse y
ejercerse por parte del gobierno municipal conforme a sus propias leyes; registrarse
como ingreso propio, y destinarse especíﬁcamente a los objetivos de los fondos
establecidos en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, excluyéndose del
régimen de libre administración hacendaria. Por lo tanto, el carácter federal que
recae en las aportaciones no es un elemento suﬁciente para establecer la
incompetencia de este tribunal para conocer de conﬂictos derivados de las
contrataciones en comento, pues precisamente por ﬁnanciarse con una aportación
federal quedan excluidas de la regulación de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con la Mismas, y, a su vez, el ejercicio de ese recurso queda sometido
a las leyes de cada entidad o municipio, sin perjuicio de que las aportaciones se
regulen por el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal en cuanto a los informes
de su ejercicio y destino, así como a su artículo 49, para su control, evaluación y
ﬁscalización.
(Expediente 1921/1ª Sala/14. Sentencia de 18 de agosto de 2015. Incidente de
incompetencia promovido por el Presidente, el Tesorero y el Director de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Pénjamo, Guanajuato)

