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MODIFICACIÓN DE UN CONTRATO ABIERTO POR ADJUDICACIÓN 

DIRECTA CELEBRADA VERBALMENTE ENTRE UNA ENTIDAD 

PÚBLICA Y UN PARTICULAR PROVEEDOR 

 

Acerca del estado de indefensión de los particulares ante la Administración 

Pública, el Poder Judicial y la supresión del principio pro persona. 

 

 

Poco afortunada es la redacción empleada en la Tesis de rubro “MODIFICACIÓN DE UN CONTRATO 

ABIERTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CELEBRADA VERBALMENTE ENTRE UNA ENTIDAD PÚBLICA Y UN 

PARTICULAR PROVEEDOR. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUALMENTE 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA) ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO CONTRA SU INCUMPLIMIENTO”, con la que parece que existe una diferencia entre el 

procedimiento de modificación de contratos abiertos y el de contratos cerrados, cuando en realidad es 

el mismo procedimiento que se contempla dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público para ambos casos. Acoto también, que con independencia del 

procedimiento de adjudicación del contrato (LP, ITP o AD), los límites para su incremento o modificación 

son los mismos.  

 

Más delicado que el tema de su redacción, es el hecho de que con ese criterio, dejen de lado la 

reforma en materia de Derechos Humanos, que es la columna vertebral de nuestro sistema judicial 

desde el año 2011.  En este sentido, se olvida por completo el principio pro persona (que debe regir la 

función del juzgador) y realiza una interpretación legalista con la que deja al particular en completo 

estado de indefensión, al referir a lo estipulado por el artículo 52 de la ley en la materia. El particular al 

acudir al Poder Judicial busca en él justicia, y no únicamente la repetición del texto consignado en la 

Ley.  El juzgador así, deja de lado las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo las cuáles la 

Administración Pública le solicitó al proveedor (con contrato firmado), continuar con la prestación del 

servicio pactado y posteriormente, dejó de formalizar el instrumento que soportara dicha petición, 

razón por la cual el particular acude ante el juzgador. Éste, omite también considerar que la obligación 

de la formalización del instrumento jurídico es de la Administración Pública, pues el particular tiene 

fuera de su alcance proponer el documento.  Así entonces, se puede ver que en esta Tesis la 

responsabilidad no recae donde corresponde, es decir en el ámbito de la Administración Pública, lo que 

conlleva causar un perjuicio al particular. 

 

Esa interpretación legalista, dejó de analizar en primer lugar la existencia de elementos de 

prueba respecto de la prestación del servicio; y la distinción entre el uso y abuso de autoridad en que 

incurren los servidores públicos cuando solicitan al proveedor que amplíen los servicios pactados en el 

contrato con la promesa del convenio modificatorio (previsto en su contrato). 

 

En mi consideración, la postura sostenida en esta Tesis fomenta en la Administración Pública la 

práctica de solicitar servicios y luego no formalizarlos, con el pleno conocimiento de que dicha conducta 

no traerá consecuencia jurídica alguna, pero si un perjuicio para el particular. 
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