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Denominación de la asignatura: 

La Contratación Pública en México 

Clave: Semestre: Orientación: Número de Créditos: 

 9º o 10º Semestres  6 

Carácter: 
Horas 

Horas por semana  
Teóricas Prácticas 

Optativa  3 0 3  

 
Horas 

 Horas por semestre 
Presenciales 

Estudio 
autónomo 

 1 2  48 

Modalidad Tipo Duración del curso 

Curso Teórica Semestral 

Seriación indicativa u obligatoria antecedente: 

Ninguna 

Seriación indicativa u obligatoria subsecuente: 

Ninguna 

Objetivo general de la asignatura:  

Proporcionar a los estudiantes de la Licenciatura en Derecho los elementos necesarios para conocer 

los tópicos principales de la contratación pública en México; el papel que ésta, desarrolla dentro del 

ámbito social, político y económico del país, así como, los procedimientos de contratación pública  

Temario 

Horas 

Teóricas Prácticas 

Unidad 1.      Disposiciones generales. 
 

1.1             Surgimiento del contrato administrativo. 
1.2         Diversas teorías que rigen al contrato administrativo. 
1.3             Definición del contrato administrativo. 
1.4             Principios que rigen al contrato administrativo 
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1.5            Elementos y requisitos del contrato administrativo. 
 

Unidad 2.      El contrato administrativo y su evolución hasta la fecha 
actual. 

 
2.1             Primeros aportes al marco jurídico del contrato       

administrativo. 
2.2             Regulación del contrato administrativo en el porfiriato. 
2.3             La regulación en la Constitución de 1917. 
2.4             Evolución de la regulación posterior a 1917. 
2.5             Regulación de los contratos públicos en la actualidad. 
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Unidad 3.      El artículo 134 constitucional, la programación, 
planeación y  presupuestación de la contratación 
pública en México. 

 
3.1 Antecedentes del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3.2         Plan Nacional de Desarrollo. 
3.3  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 
3.3.1          Artículos 74, 75, 126,127 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3.3.2          Equilibrio presupuestario y los principios de   

responsabilidad hacendaria. 
3.3.3          Programación, presupuestación y aprobación del gasto 

público. 
3.3.4          La Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la      

Federación. 
3.3.5          Sujetos del ejercicio del gasto público federal. 
3.3.6          Adecuaciones presupuestarias. 
3.3.7          Sanciones e indemnizaciones. 
3.4             De la planeación de los contratos públicos en México. 
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Unidad 4.      El procedimiento de licitación pública en México. 
 

4.1         El proceso de contratación. 
4.1.2          La etapa preliminar. 
4.1.3          La etapa ejecutiva. 
4.1.4          La etapa final. 
4.2         Formas de selección de contratista o proveedor. 
4.3         Concepto y naturaleza jurídica de la licitación. 
4.4         Principios que guían la licitación. 
4.4.1          Principio de Pacta Sunt Servanda. 
4.5             Etapas de licitación 
4.5.1          Publicación de la convocatoria o pliego de condiciones. 
4.5.2          Visita al sitio de los trabajos. 
4.5.3          Compra de las bases de la licitación. 
4.5.4          Juntas de aclaraciones. 
4.5.5          Presentación de propuestas. 
4.5.6          Evaluación técnica y económica de las propuestas. 
4.6             Excepciones a la licitación. 
4.7             Los licitantes y sus proposiciones. 
4.8             Garantías de la licitación. 
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4.9           El fallo de la licitación. 
4.10         Los vicios de la licitación. 
4.11         Los recursos administrativos en la licitación. 
4.12         La licitación cerrada. 
4.13         La contratación por administración directa. 

 

Unidad 5.      La obra pública en México y la ejecución de contratos 
en materia de obras públicas. 

 
5.1 Contrataciones en materias de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 
5.2         Control de calidad de los procesos licitatorios. 
5.2.1          Características de la convocatoria y bases para la 

contratación. 
5.2.2          Apego a los parámetros señalados por la Constitución. 
5.2.3          El proyecto ejecutivo y sus estudios preliminares. 
5.3             Contratación. 
5.3.1          Tipos de contratos. 
5.3.2          Garantías. 
5.3.3          Penas convencionales. 
5.3.4          Modificaciones y convenios. 
5.3.5          Pago de estimaciones. 
5.4             Forma prevista para el pago de los trabajos ejecutados. 
5.5             Marco atributivo de la residencia de obra y términos de 

referencia para la contratación de la supervisión. 
5.6             Bitácora electrónica.  
5.7             Casos previsibles para una suspensión de obra. 
5.8             Acciones a considerar en una terminación anticipada. 
5.9             Normas técnicas y legales necesarias para la recepción 

de los trabajos. 
5.10           Procedencia de los ajustes de costos según el tipo de 

contrato. 
5.11           Condiciones técnicas y legales para dar certidumbre a 

un contrato de precios unitarios. 
5.12           Condiciones técnicas y legales para dar certidumbre a 

un contrato de precio alzado. 
5.13           Inconformidades y los medios previsibles de solución. 
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Unidad 6.     La responsabilidad administrativa de los servidores   
públicos. 

  
6.1 Evolución histórica de la legislación en materia de  

responsabilidades. 
6.1.1          Ley Juárez. 
6.1.2          Ley Porfirio Díaz. 
6.1.3          Ley Lázaro Cárdenas. 
6.1.4          Ley de la Madrid Hurtado. 
6.1.5          Ley Vicente Fox.   
6.2 Antecedentes del régimen disciplinario de los  

servidores públicos. 
6.2.1          Antigua Grecia. 
6.2.2          Roma. 
6.2.3          Edad media. 
6.2.4          Constitución de 1787. 
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6.2.5          Constituciones contemporáneas. 
6.3          La potestad punitiva y sancionadora del Estado. 
6.3.1          Obligaciones de los servidores públicos. 
6.3.2          Derecho fundamental del servidor público. 
6.3.3          Garantías del servidor  público. 
6.3.4          Igualdad del servidor público ante la Ley. 
6.4             La culpabilidad en el sistema de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos (alcances y 
consecuencias). 

6.4.1          Concepto. 
6.4.2          Los  sistemas penales. 
6.4.3          Teoría sobre la culpabilidad. 
6.4.4          Características de la culpabilidad. 
6.4.5          Estructura de la culpabilidad. 
6.4.6          Esencia o materialidad de la culpabilidad. 
6.4.7          Causas de la inculpabilidad en el procedimiento 

disciplinario de los servidores públicos. 
6.4.8          Grados de inculpabilidad. 
6.4.9          Culpabilidad y pena. 
6.4.10        Sujetos de responsabilidad disciplinaria. 
6.4.11        Órganos internos de control. 
6.4.12        Auditoria Superior de la Federación. 
6.5             Clases de responsabilidad administrativa. 
6.6             Procedimiento de responsabilidad administrativa y la     

naturaleza de  la actividad sancionadora del Estado. 
6.7             Naturaleza, aplicación y trascendencia de los tratados 

internacionales en la violación de derechos humanos 
dentro de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa. 

 
 

Unidad 7.      Nuevo régimen de contratación en Petróleos Mexicanos. 
 

7.1             Nuevo régimen jurídico. 
7.1.1         Marco normativo. 
7.1.2         Ley de Petróleos Mexicanos. 
7.1.3         Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
7.1.4          Disposiciones administrativas de la contratación en 

materia de adquisiciones, arrendamientos obras y 
servicios de las actividades sustantivas de carácter 
productivo de Petróleos Mexicanos y organismos 
subsidiarios. 

7.1.5          Actividades sustantivas de carácter productivo. 
7.2             Aspectos generales de los procedimientos de 

contratación. 
7.2.1          Principios que rigen la contratación. 
7.2.2          Planeación, programación y presupuestación de las 

contrataciones. 
7.2.3          Aprobación de los contratos. 
7.2.4          Licitación pública. 
7.2.5          Excepciones a la licitación pública. 
7.2.6          Contratos. 
7.3             Aplicación del régimen de contratación en organismos 

subsidiarios. 
7.4             Aplicación del nuevo régimen a contratos vigentes. 
7.5             Mecanismos de transparencia. 
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Total de horas presenciales 16  

Total de horas de estudio autónomo  32 

Suma total de horas 48 

Bibliografía Básica.  

 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Ley de Petróleos Mexicanos. 
Valls Hernández, Sergio y Matute González, Carlos .Nuevo Derecho Administrativo, Porrúa, México, 
2011. 
Fernández Ruiz, Jorge. Derecho Administrativo, Contratos, Porrúa, México, 2009. 
Fernández Ruiz, Jorge y Santiago Sánchez, Javier (coordinadores). Contratos Administrativos 
Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
2007.  
Santofimio, Javier Orlando. Acto administrativo procedimiento, eficacia y validez, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Externado de Colombia, serie G, estudios doctrinales, número 
110, México, 1994. 
López Elías, José Pedro. Aspectos Jurídicos de la Licitación Pública, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, serie doctrina jurídica, número 4, México, 1999. 
Amaya Barón, Mario Ismael. El procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, Ángel Editor, México, 2009. 
Cárdenas, Raúl F. Responsabilidad de funcionarios públicos, Porrúa, México, 1988. 
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2013. 

Sugerencias didácticas. 
Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos. 

 

 Exposición del maestro 

 Exposición audiovisual 

 Ejercicios dentro de clase 

 Seminarios 

 Lecturas obligatorias 

 Trabajos de investigación 

 Prácticas de campo 

 Discusión de casos reales en grupo 

 Proyección de láminas y acetatos 

 Investigación de campo 

 Conferencia por profesores invitados 

 Ejercicios fuera de clase 

 Solución de casos prácticos 

 Adoptar en la medida de lo posible 
métodos de enseñanza activa, en los 
cuales los alumnos realicen diversas 
tareas de aprendizaje, tanto dentro como 
fuera de clase, mismas que estarán bajo 
la programación y dirección del titular de 
la materia, quien debe fomentar en ellos 
la lectura y la investigación, así como 

 

 Exámenes finales de conformidad con los 
artículos 8 y 11 del Reglamento General 
de Exámenes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 



una actitud analítica, crítica y reflexiva 

 Presentar el programa de la materia a los 
alumnos con quienes lo analizará y 
discutirá, para precisar los objetivos y 
contenidos del mismo 

 

Perfil profesiográfico del docente. 

 

 Licenciatura en ciencias exactas o Derecho 

 Posgrado en temas de Derecho 

 Experiencia docente en temas de ciencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


