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I. Administración pública y nuevos paradigmas administrativos 

 

Cuando en 1927 Adolfo Merkl escribe su Teoría General del Derecho 

Administrativo, a la que inscribe en el marco de la cientificidad emanada del 

positivismo kelseniano, uno de los primeros problemas que se le presentan es qué 

hacer con el concepto “administración”, en su clarificación conceptual el autor 

destaca de manera provisional que la administración es aquella actividad del 

Estado que no es legislación ni justicia.1 

                                                            
1
 Véase: Merkl, Adolfo; Teoría General del Derecho Administrativo,  México, Editorial Nacional, 1980, 

pp. 11-13. 
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En el siglo XXI la administración pública parece no ser la misma que conoció 

Adolfo Merkl, la privatización; la desregulación o la autorregulación regulada; la 

conversión del “Estado prestador” en “Estado garante” en determinados sectores y 

la consiguiente aparición de una administración de garantía; de nuevas formas de 

colaboración público-privado y de reparto de responsabilidades entre la 

Administración y la sociedad; o el nacimiento de nuevas estrategias regulatorias, 

etc., son las señas de identidad de un proyecto político que recorre el mundo 

occidental.2 

En una línea similar, pero con enfoque distinto, Ignacio Pichardo Pagaza 

diserta sobre el paradigma “posburocrático” y la idea de “buen gobierno”, señala 

que hoy la sociedad exige que las administraciones públicas cumplan 

eficientemente con su cometido, sí, pero bajo la consigna inescapable de 

mantener con todo cuidado el medio ambiente, proteger a la naturaleza, preservar 

y mejorar la ecología del entorno para que las presentes y futuras generaciones, 

lejos de encontrar el ocaso y la destrucción puedan disfrutar de una naturaleza 

intacta.3 Esta opinión nos lleva al entorno holístico que se debe considerar en la 

transformación de la administración pública: el que toca al individuo y a la 

naturaleza. Recientemente se han impulsado modelos administrativos como la 

Nueva Gestión Pública (NGP), la Reinvención del Gobierno, y la Administración de 

Calidad Total. 

Otro modo de percibir el fenómeno administrativo es el papel que las 

abstracciones económica, política, social, cultural y, por supuesto, jurídicas juegan 

en la vida de una entidad económica, sea esta pública o privada. Como se 

advierte los paradigmas de la administración ponen el énfasis en las funciones que 

debe realizar el ente administrativo al conectarse con la realidad, sin embargo, 

todos estos modelos de administración pretenden cerrar la brecha que existe entre 

el administrado y la administración pública, enfatizando por exclusión en la 

“actividad”, en la “calidad”, la “eficiencia” o “eficacia”, “el control”, etcétera. 

                                                            
2
 Barnes, Javier (ed.); Innovación y reforma en el Derecho Administrativo, Sevilla, Esp., Global Law 

Press, 2006, p. 13. 
3
 Pichardo Pagaza, Ignacio; Modernización administrativa. Propuesta para una reforma inaplazable, 

México, El Colegio Mexiquense y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, 2004, pp. 371 y 372. 
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Lo anterior nos permite advertir que el concepto de administración es 

polifuncional, se nos presenta como una realidad de sistemas, integrado por 

estructuras o funciones, que ejercen una actividad concreta, también aparece 

como un conjunto de medios destinados a un fin, o como un conjunto de saberes 

prácticos, una especie de know how que nos permite potenciar determinadas 

actividades de externas, lo que abona cierta idea de la inconmensurabilidad de 

esta actividad. 

Quizá uno de los problemas más significativos de todos estos paradigmas, es 

que detrás de su bandera de tecnificación y eficiencia aparecen como la expresión 

en la administración pública de una ideología: el liberalismo político-económico, su 

éxito es de tal magnitud, que desde los organismos supranacionales, como la 

Organización de las Naciones Unidas, se impulsan esquemas similares como 

solución para las estructuras administrativas públicas. 

Por lo anterior, en esta reflexión deseamos ocuparnos precisamente del 

espacio en el que la administración se comunica con el sistema jurídico y, 

destacando el tema de la “revitalización” administrativa, en el marco del entorno 

dogmático de una constitución, espacio donde se establecen los “derechos”, para 

destacar la presencia de un derecho humano a la “buena administración pública 

en México”, que, con un cambio de paradigma interpretativo, es posible operar en 

nuestro país. 

 

II. La revitalización administrativa impulsada desde la ONU 

En el Informe del Secretario General A/60/114 de 12 de julio de 2005 sobre 

Administración pública y desarrollo, numeral 28, se destaca que: Un apartado que 

siempre figura en los programas de revitalización en todas las regiones del mundo 

es el de la integridad pública. Se trata de un reto en materia de revitalización que 

trasciende las fronteras geográficas, económicas, sociopolíticas y culturales, y que 

sirve de base para las actividades contemporáneas de revitalización. 

El creciente interés en la integridad pública (también conocida como “ética y 

valores”, “ética y responsabilidad”, “transparencia”, etc.) no debería ser motivo de 

sorpresa. Además del papel que cumple en la consolidación de los beneficios de 
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las reformas fiscales, macroeconómicas, de gestión, institucionales y otras de 

carácter “tecnocrático”, el énfasis en la integridad es fundamental a efectos de 

restablecer y reafirmar los valores y el espíritu tradicionales de la administración 

pública, en particular los que, en una serie de países, sucumbieron a una 

politización sistemática, o se vieron subvertidos por las tendencias hacia la 

“corporatización” y el debilitamiento de las normas de la nueva gestión pública. 

En el Informe del Secretario General A/60/114 se plasman las medidas de 

“revitalización de la administración pública” adoptadas para promover la 

estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico, el desarrollo de los 

recursos humanos y el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio, la 

participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de políticas y de 

desarrollo, la receptividad a las necesidades de los ciudadanos, la prevención y la 

solución de conflictos, la seguridad pública, la transparencia y rendición de 

cuentas, la eficiencia, la eficacia y otras prioridades. 

Lo que permite advertir la emergencia de un nuevo paradigma en materia de 

administración pública: lo que se denomina la “receptividad de las necesidades de 

los ciudadanos”, además, de concentrarse en esquemas como la transparencia y 

la rendición de cuentas. 

Como se advierte de las vertientes destacadas, en materia de administración 

pública este documento se concentra en la “integridad”. Inicia con un diagnóstico, 

en el apartado “II. Los problemas mundiales y la administración pública”, numeral 

6, destaca los “grandes cambios”, en diversas vertientes: a) técnica, donde alude 

al desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, b) 

económico, que se refiere al surgimiento de bloques comerciales y uniones 

económicas, c) social, que se ocupa de las migraciones masivas y los controles 

fronterizos más estrictos, d) el cultural, que menciona la interacción entre 

diferentes culturas, e) en lo ideológico se refiere a la liberalización económica —

con un mayor riesgo de exposición de las economías nacionales a las crisis 

mundiales—, las mayores oportunidades de movimiento de bienes y capitales, los 

cambios climáticos y ambientales con consecuencias catastróficas, la 

comercialización de nuevos medicamentos y productos alimentarios modificados 
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genéticamente y f) en la cuestión médica menciona la aparición de enfermedades 

misteriosas que no reconocen fronteras políticas ni geográficas. 

Aquí es importante destacar el vínculo que se advierte entre las medidas de 

administración pública que contiene el informe del Secretario General A/60/114 y 

el triunfo de la ideología liberal, de corte individualista, sustentada en los derechos 

humanos. 

Otro aspecto interesante es la introducción en la agenda administrativa de 

problemas relacionados con la seguridad en las políticas, derivado de los 

atentados del 11 de septiembre de 2001, porque el documento destaca: el mundo 

comprende cada vez más que es menester ampliar la definición de las 

necesidades de seguridad a fin de incluir la dimensión humana, en particular las 

necesidades de bienestar socioeconómico de la población, la libertad para vivir sin 

miseria y los derechos cívicos e individuales, incluido el derecho al desarrollo por 

vías separadas pero libre de amenazas mutuas. 

En la fracción “III. Revitalización de la administración pública: cuestiones 

predominantes, impulso a la reforma y nuevas tendencias”, numeral 18, se 

destaca: …el mundo de la administración pública está en los umbrales del cambio 

necesita ayuda para tomar las decisiones correctas. Después, en el numeral 19, 

hace mención de las medidas que se adoptaron para superar la administración 

pública de la década de los ochenta y principios de los noventa: a) reformas 

recientes “autóctonas” y encaminadas a resolver problemas y situaciones 

específicos; b) en lo económico, superación del dogma del déficit, destacando que 

las recientes medidas de revitalización tienen múltiples objetivos y se basan en 

diversas estrategias pragmáticas de gestión del cambio; y c) la aplicación de las 

técnicas “empresariales” y de “satisfacción del cliente” —que provienen de los 

primeros tiempos de la nueva gestión pública— sino también en el afianzamiento 

de la ética y los valores fundamentales de la administración pública. 

Con lo anterior se refrenda la idea de lo cercano del paradigma de la 

revitalización administrativa a la ideología liberal de mercado, destaca el hecho 

que desde la Organización de las Naciones Unidas se impulsen modelos que en lo 
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administrativo promueven, so pretexto del enfoque al “cliente”, la transformación 

del “ciudadano” o “administrado” en un simple demandante de bienes o servicios. 

Regresando al documento A/60/114, al referirse a las cuestiones de interés 

común en materia de administración pública en democracias consolidadas, 

destaca: a) el perfeccionamiento y consolidación de las reformas de la nueva 

gestión pública, y b) la aplicación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones a la gestión interna y a los procesos externos de prestación de 

servicios, a los que considera “elementos predominantes en los sistemas de 

administración pública bien establecidos”. 

Como parte de su entorno ideológico relacionado con el “libre mercado”, el 

informe A/60/114 del Secretario General de la ONU, señala que en las antiguas 

economías de Europa central y oriental, los Balcanes occidentales y la Comunidad 

de Estados Independientes, en muchas de las economías de mercado emergentes 

de Asia, América Latina y, en cierta medida, del Oriente Medio y África, la razón 

de ser de la revitalización de la administración pública era: preparar los sistemas 

de administración pública para los desafíos de la gobernanza democrática y la 

aplicación de las reformas del mercado. 

En este contexto, en el caso de las economías más desarrolladas agrupadas 

en la Unión Europea y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), el numeral 21 del informe A/60/114, sostiene que la revitalización de la 

administración pública es un ejercicio sencillo y complejo a la vez. Para los 

miembros más antiguos de la Unión Europea, la revitalización entraña 

sencillamente la reorientación de los procesos internos hacia las demandas 

externas, en lugar de someter los sistemas a una reestructuración completamente 

radical. 

Así, el numeral 22 destaca las nuevas medidas y tendencias en materia de 

revitalización administrativa, afirmando que: …a escala mundial existe una 

decidida voluntad de revitalizar las instituciones públicas. (…) En buena parte del 

mundo contemporáneo, y a medida que los gobiernos reconocen que es menester 

reevaluar la labor de la administración pública y orientar las instituciones públicas 

para que atiendan las necesidades de los ciudadanos. 
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Así, como el reto es pasar de las palabras a los hechos, el numeral 23 

delimita cuales son las medidas que se deben tomar para revitalizar a la 

administración, entre ellas destacan: a) Promover la ética, la transparencia y la 

rendición de cuentas; b) Aumentar la eficiencia y la eficacia de la administración 

pública, especialmente en lo referente a la prestación de servicios públicos; c) 

Asegurar la capacidad de respuesta de la administración pública a las 

necesidades de los ciudadanos y a sus legítimas demandas (mediante la adopción 

de cartas del ciudadano, difusión de promesas de servicio y puesta en práctica de 

iniciativas de servicios de calidad); d) Promover el desarrollo humano (y alcanzar 

los objetivos de desarrollo del Milenio); e) Promover el crecimiento económico y la 

estabilidad macroeconómica (adquiriendo y aplicando la capacidad de ejecutar 

programas encaminados a fomentar la confianza de los inversores y crear un 

entorno propicio para la participación del sector privado en el desarrollo). 

Según el Informe, en su numeral 24, las razones para revitalizar los sistemas 

administrativos, son: a) Prevenir y resolver conflictos, así como elaborar 

mecanismos de preparación ante situaciones de emergencia y de vigilancia 

comunitaria (en países que afrontan amenazas a su seguridad o que salen de 

conflictos); b) Aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones para 

mejorar los procesos de gestión interna y los sistemas de prestación de servicios 

externos, así como promover la automatización de la administración pública 

(especialmente en el caso de sistemas administrativos sólidos y en situación de 

cambio rápido); c) Situar a la administración pública en una posición que le 

permita hacer frente a los desafíos que plantean la democratización y la 

liberalización económica (África, Europa central, oriental y sudoriental y la 

Comunidad de Estados Independientes); d) Promover la participación popular en 

la gobernanza local y ejecutar programas de descentralización (lo que constituye 

un aspecto de la reforma democrática); e) Preparar a las economías nacionales 

para su integración en entidades más amplias (para los países que pretenden 

incorporarse a la Unión Europea, la adhesión al acervo comunitario es un requisito 

previo, para lo cual deberán hacer suyos determinados valores básicos en materia 

de gobernanza y servicio público); f) Crear un entorno propicio para el crecimiento 
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del sector privado y el desarrollo; g) Combinar las reformas en materia de salarios 

y empleo con la reasignación de puestos y diversos expedientes de regulación de 

empleo. 

Además, en el numeral 30 del mencionado informe se destaca: Las medidas 

adoptadas en los distintos países para afianzar los principios del mérito, el 

profesionalismo, la rendición de cuentas, la “atención al cliente” y la respuesta al 

ciudadano complementan los esfuerzos dirigidos a incorporar altos niveles de ética 

en las administraciones públicas. 

En este contexto, el documento A/60/114 nos invita a “Entender la 

complejidad y el carácter integral de la administración pública moderna”, en el 

numeral 34, señala que la esencia de la administración pública moderna, es su 

carácter homogenizador, suprasectorial y multidisciplinario y, por ende, su 

complejidad. (…) En un mundo que enfrenta los desafíos de la pobreza y la 

creciente desigualdad, y que se ve expuesto a los riesgos de la violencia y el 

terrorismo, un gobierno organizado y constitucional es la única garantía de la 

seguridad personal y colectiva. Así, el documento sostiene que: 

independientemente de lo organizado y constitucional que sea un gobierno, no 

podría avanzar mucho si no hubiera un sistema de administración pública capaz 

de plasmar sus intenciones políticas generales, hacer cumplir sus leyes y prestar 

los servicios que necesita la población. Sin una administración pública competente 

desde el punto de vista profesional, el Estado no puede hacer realidad sus 

objetivos, ni evitar resultados no deseados. 

En el apartado de “VI. Conclusiones y recomendaciones”, numeral 56, el 

documento destaca: Los próximos años serán fundamentales para los sistemas de 

administración pública de todo el mundo. Además de contribuir a los esfuerzos 

encaminados a aliviar la pobreza, esos sistemas deberán establecer condiciones 

esenciales para la creación de riqueza y la consecución de los objetivos generales 

de desarrollo. Anticipando ese papel ampliado, en los últimos 5 a 10 años algunos 

de esos sistemas han adoptado una serie de medidas de reforma y revitalización, 

entre ellas la adopción de mecanismos de gestión del rendimiento, servicio de 

calidad y “atención al cliente”; iniciativas de gobernanza comprometida; aplicación 
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de tecnologías de la información y las comunicaciones, y la ejecución de 

programas de lucha contra la corrupción.4 

Así, como se advierte, las recomendaciones de la ONU se relacionan con el 

denominado paradigma “posburocrático” o el “buen gobierno”, porque, siguiendo 

ese esquema se afirma que en la práctica cotidiana de la administración pública el 

concepto de buen gobierno ha sustituido el uso del paradigma posburocrático. En 

la teoría, en cambio, el uso de modelos y paradigmas posburocráticos ha sido uno 

de los instrumentos que permiten avances en la modernización administrativa.5 

Sin embargo, no debemos olvidar lo cercano de esos paradigmas a 

esquemas económicos de “libre mercado”6, a raíz de la primacía de la ideología 

liberal se propició el surgimiento de prácticas exitosas como la de la Nueva 

Gestión Pública (NGP), la Reinvención del Gobierno, la Administración de Calidad 

Total, y otras más. Por lo anterior se destaca que los estudios de campo derivados 

de tales aplicaciones hicieron surgir nuevas teorías en la administración pública. 

Una de ellas fue la teoría del paradigma posburocrático.7 

En este contexto, la idea de la “revitalización” en la administración pública 

debe analizarse con cautela, sobre todo por el peligro de imponer una manera de 

pensar que, por funcional que se crea, no necesariamente lleva a la construcción 

de paradigmas sustentados en el “ciudadano” o administrado, en nuestra opinión 

el nuevo paradigma debe descansar en un enfoque de derechos. 

 

                                                            
4
 Administración pública y desarrollo. Informe del Secretario General, A/60/114 de 12 de julio de 2005; 

visible en http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/60/114&Lang=S, consultado el 7 se 

septiembre de 2010. 
5
 Pichardo Pagaza, Ignacio; Modernización administrativa. Propuesta para una reforma inaplazable, p. 

363. 
6
 En el libro: Public Administration in Developed Democracies, se sostiene que: In the United Kingdom 

administrative institutions and processes are shaped by the development of liberal democratic ideology within 

the changing condition of contemporary politics (p. 67). Para el caso de Estados Unidos en el libro se sostiene 

que: The American political system and its administrative subsystem, although in many respects unique in 

their characteristics, nevertheless bear the imprint of historical forces both foreign and domestic. (...) In the 

United States as in other countries, the system of public administration must conform to the requirements of 

the existing political regime, particularly to those political characteristics which are unique or unusual. (p. 

395-396) [Véase: Rowat, Donal C. (ed); Public Administration in Developed Democracies: A comparative 

study, New York, Marcel Dekker, 1987]. A pesar de su temporalidad se puede considerar que en estos 

comentarios de la obra están vigente. 
7
 Pichardo Pagaza, Ignacio; Modernización administrativa. Propuesta para una reforma inaplazable, p. 

364. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/60/114&Lang=S
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III. La construcción del derecho humano a la buena administración pública y 

su recepción en los sistemas jurídicos 

 

En la resolución A/RES/60/34 de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas de 17 de marzo de 2006. 8 En el numeral 5 de esa resolución, se 

pide a la comunidad internacional que preste más apoyo a las iniciativas 

nacionales en materia de administración pública, en particular las de los países en 

desarrollo, y a las alianzas entre el sector público y el privado, a fin de 

proporcionar apoyo educacional, material y técnico y cooperación. 

También solicita a los Estados Miembros que respeten los principios de 

debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e 

igualdad ante la ley y la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una 

cultura de transparencia, rendición de cuentas y rechazo de la corrupción en todos 

los niveles y en todas sus formas, de conformidad con la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción (numeral 6). 

Además, en el numeral 7, se conviene en que las Naciones Unidas deberían 

promover las innovaciones en el gobierno y la administración pública, y destaca la 

importancia de aprovechar mejor el Día de las Naciones Unidas para la 

Administración Pública y los Premios de las Naciones Unidas a la Administración 

Pública en el proceso conducente a revitalizar la administración pública creando 

una cultura de innovación, colaboración y respuesta a las necesidades9. 

Sin embargo, no todo es negativo en el entorno de estos documentos de la 

ONU, como ejemplo, de la resolución A/60/114 se puede rescatar el enfoque en 

las necesidades del ciudadano; de la resolución A/RES/60/34 el énfasis en la 

legalidad, paradigma de vetusta raigambre que ha probado su eficacia en la 

contención de los abusos del poder; desde esta óptica construir un “derecho 

                                                            
8
 Visible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/34, consultada el 5 de septiembre de 

2010. En la resolución A/RES/60/34 se destaca que: …una administración pública eficiente, responsable, 

eficaz y transparente, en los planos nacional e internacional, desempeña una función clave en la consecución 

de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del 

Milenio. 
9
 Resolución A/RES/60/34 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de 17 de 

marzo de 2006, visible en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022387.pdf, 

consultada el 16 de septiembre de 2010. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/34
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022387.pdf
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humano” a la buena administración pública sólo requiere un cambio de paradigma 

interpretativo: una administración pública al servicio del ser humano. 

Una propuesta interesante es la de Beatriz Tomás Mallén10, quien del 

contenido del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea o Carta de Niza11 (Artículo II-101, Parte II del Tratado mediante el cual se 

establece una Constitución para Europa de 29 de octubre de 2004 (documento 

2000/C 364/01), complementado con el numeral 42 de esa misma Carta, obtiene 

el “derecho fundamental a una buena administración pública”. 

El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, a la letra destaca: 

Artículo 41 

Derecho a una buena administración 

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión 

traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo 

razonable. 

2. Este derecho incluye en particular: 

El derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya 

una medida individual que le afecte desfavorablemente, el derecho de toda 

persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los 

intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y 

comercial, la obligación que incumbe a la administración de motivar sus 

decisiones. 

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los 

daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus 

funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los 

Derechos de los Estados miembros. 

4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las 

lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma 

lengua. 

                                                            
10

 Tomás Mallén, Beatriz; El derecho fundamental a una buena administración pública, Madrid, Instituto 

Nacional de Administración Pública, 2004, pp. 27 y 28. 
11

 Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 18 de diciembre de 2000, C 364/19. 
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Artículo 42 

Derecho de acceso a los documentos 

Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida tenga 

su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los 

documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

Como se advierte, el atractivo de estos precepto radica en que se genera un 

cambio de paradigma interpretativo, lo distintivo de la administración no son las 

“estructuras” o las “funciones”, esto es, el sistema. Sino el vuelco relacionado con 

los “derechos” del ser humano; podríamos decir, sin que se considere un exceso 

argumentativo, que por primera vez se entiende que el fin de las instituciones 

públicas es el ser humano, no las abstracciones que se construyen para explicar 

los fenómenos administrativos en el espacio público. 

Lo anterior pone en estrecho contacto a los dos sectores de una constitución: 

el dogmático o de los derechos, con el orgánico de las estructuras administrativas 

y de las competencias públicas. 

Como lo destaca Jaime Rodríguez Arana Muñoz: “La buena administración 

del Estado es un derecho fundamental de las personas y cada vez más se lo está 

exigiendo, y en Europa, cambios recientes en las legislaciones otorgaron mayor 

cabida a este derecho, lo cual se busca replicar en el resto del mundo”12 

Aunque la propuesta de Beatriz Tomás Mallén está relacionada con la 

construcción del derecho fundamental a la buena administración pública, su 

argumento se podría trasladar sin ningún problema a la administración pública 

mexicana, para construir el derecho humano a la buena administración pública. 

 

V. El futuro de la administración pública mexicana; 

 

¿Qué tenemos en México en materia administrativa y hacía dónde nos 

encaminamos? Por principio de orden habría que ver cómo está integrada la 

administración pública del país. 

                                                            
12

 Rodríguez Arana-Muñoz, Jaime; palabras vertidas en la Apertura del Seminario sobre el “buen gobierno 

de las instituciones públicas”, en el Universitario revista digital de la UNNE visible en 

http://eluniversitario.unne.edu.ar/facultades80.html, consultada el 18 de octubre de 2011. 

http://eluniversitario.unne.edu.ar/facultades80.html
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Los artículos 80, 89, 90, 91 y 92 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, contienen nuestro modelo de administración pública 

centralizada y paraestatal, que se sustenta en esquema de orden jerárquico en 

donde el presidente de la República es jefe de Estado y de gobierno, además, se 

le asignan un grupo de cuerpos auxiliares uno para las funciones públicas otras 

para el fomento económico y demás actividades. Además, el paradigma se 

sustenta en el sometimiento de la administración a la constitución y la ley, y tiene 

como finalidad el beneficio al pueblo.  

El esquema se repite, con sus diferencias, en la administración pública 

estatal y municipal. Desde hace muchos años hemos venido adaptando nuestra 

constitución a los nuevos desarrollos en materia de derechos. Desde la 

publicación de la fe de erratas de 6 de febrero de 1917, hasta la última reforma de 

29 de julio de 2010, nuestra Ley fundamental se encuentra en constante 

renovación.  

En el caso de la administración pública, la última reforma al artículo 89 

constitucional impacta en sus fracciones II, IX, XVI, y XVII vinculados con 

nombramientos; en el caso del artículo 90 sólo tiene dos reformas la de 2 de 

agosto de 2007 para eliminar la mención a los departamentos administrativos, la 

de 5 de abril de 2004 en materia de seguridad nacional, y la de 21 de abril de 1981 

para instituir la administración pública centralizada y paraestatal; que es igual para 

el artículo 92 constitucional. En el caso del artículo 93 su última reforma es de 15 

de agosto de 2008, pero no se relaciona con la administración, sino con la 

obligación de los secretarios de despacho de informar a los legisladores sobre la 

marcha de los asuntos de su competencia. 

La administración pública ha avanzado poco desde 1976, cuando se emitió la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En efecto, esa norma 

establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, 

centralizada y paraestatal. La Presidencia de la República, las Secretarías de 

Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal, integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos 

descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
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nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las 

instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la 

administración pública paraestatal (Art. 1°). 

A la pregunta hacía dónde nos encaminamos, habría que responder que 

aceptando la necesidad de innovar en la administración pública, y ante nuestro 

rechazo a los paradigmas posburocráticos que se impulsan desde la Organización 

de las Naciones Unidas, por su tendencia ideológica, se debe transitar hacía la 

generación de formas de entender la administración ancladas en el ser humano. 

Así, la construcción del derecho humano a la buena administración pública 

tiene en México un nicho de oportunidad en la reforma constitucional de 10 de 

junio de 2011, que a pesar de sus defectos, cuenta con propuestas interesantes 

para una buena administración pública, sobre todo con el enfoque sustentado en 

derechos y con la obligación que se impone a todo servidor público de privilegiar 

los derechos humanos, aprovechemos esa herramienta. 

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos en México de 10 

de junio de 2011, modifica el Título Primero, Capítulo I, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para nombrarlo “De los Derechos Humanos y 

sus garantías”, con lo que se hace eco en la moderna doctrina del derecho 

procesal constitucional para distinguir entre el “derecho público subjetivo” y los 

mecanismos procesales para su concreción. 

En congruencia, en el artículo 1° constitucional, se establece que en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los “derechos 

humanos” reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte13, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.14 

                                                            
13

 Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento existen 168 tratados internacionales 

suscritos por México que son obligatorios ( 
14

 Un respetado jurista mexicano, Miguel Carbonell, al comentar el artículo 1° destaca que lo más 

pertinente desde un punto de vista doctrinal hubiera sido adoptar la denominación de “derechos 

fundamentales”. Sin embargo, estimamos que lo trascendente es que existan efectivos límites a la acción 

arbitraría de la autoridad, por lo que seguimos considerando que lo importante no es el “nomen iuris”, sino los 

derechos públicos subjetivos y sus garantías. (Véase: Carbonell, Miguel; La reforma constitucional en materia 
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Otro aspecto interesante de la reforma es que incorpora un esquema 

hermenéutico en la materia, al destacar que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución15 y con los tratados 

internacionales de la materia, aquí está presente uno de los argumentos usados 

para fundamentar la necesidad de una interpretación conforme a la Constitución: 

la presunción de constitucionalidad de las leyes, que tiene como supuesto el 

respeto a la obra del legislador y a la separación de poderes.16 

Lo anterior se presenta como de avanzada en nuestro constitucionalismo, sin 

embargo, detrás de este “avance” está presente el viejo dogma de la “presunción 

de validez del acto jurídico” de raigambre civilista, que pasó al derecho 

administrativo, y ahora disfrazado de “interpretación conforme” pasa a la 

constitución; lo que constituye una posibilidad real de que a través de esta 

“interpretación conforme” se validen leyes inconstitucionales17. No se atempera lo 

anterior con el hecho de que la reforma plasme que la interpretación debe 

realizarse: favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia,  

porque los debates sobre interpretación conforme se vinculan con la contradicción 

entre una norma general y la constitución. 

Un último aspecto de este precepto, importante para la construcción del 

derecho humano a la buena administración pública, es el hecho de que todas las 

                                                                                                                                                                                     
de derechos humanos: principales novedades, en:   

http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades_printer.shtml, consultada el 29 de agosto de 2011). 
15

 Como lo destaca Virgílio Afonso Da Silva, la primera vez que se hizo uso de la idea de interpretación 

conforme a la constitución fue en 1953, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán, en los 

términos siguientes: Una ley no debe ser declarada nula si fuera posible interpretarla de forma compatible 

con la Constitución, pues se debe presuponer no solamente que una ley sea compatible con la Constitución 

sino también que esa presunción expresa el principio según el cual, en caso de duda, debe hacerse una 

interpretación conforme a la Constitución. El autor destaca que cuando se habla de interpretación conforme 

no es la constitución la que se está interpretando, sino las normas infraconstitucionales. En su opinión, afirmar 

que la constitución es el parámetro para la interpretación de la ley no significa mucho. (Da Silva, Virgílio 

Afonso; La interpretación conforme a la constitución. Entre la trivialidad y la centralización judicial, en 

Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Núm. 12, Enero-Junio de 2005. 
16

 Para una discusión más amplia sobre el tema véase: Da Silva, Virgílio Afonso; La interpretación 

conforme a la constitución. Entre la trivialidad y la centralización judicial, en Cuestiones Constitucionales. 

Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Núm. 12, Enero-Junio de 2000. 
17

 El propio Virgílio Afonso Da Silva argumenta en la obra citada: Puede ocurrir, no obstante, que una ley 

restrinja alguna libertad garantizada por la Constitución. Si seguimos la idea subyacente a la interpretación 

conforme a la Constitución y a la presunción de constitucionalidad, en el caso que haya una interpretación 

que vuelva constitucional la ley, ésta deberá tener prioridad. Pero es innegable que la libertad de los 

ciudadanos sería más efectiva si la ley fuese declarada inconstitucional (véase: Da Silva, Virgílio Afonso; La 

interpretación conforme a la constitución. Entre la trivialidad y la centralización judicial, opus cit.). 

http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades_printer.shtml
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autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

El artículo 6° destaca que el derecho a la información será garantizado por el 

Estado. En congruencia, en materia de acceso a la información se advierte que la 

Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deben regirse por el principio de que toda la información en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

También en nuestro constitucionalismo está presente en su artículo 8° la 

obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio 

del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese 

derecho los ciudadanos de la República. Paralelamente a toda petición deberá 

recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene 

obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

Además, destaca el contenido del artículo 16, párrafo primero, que determina 

que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Además el artículo 26, Apartado A, señala que el Estado organizará un 

sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán 

los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la 

participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y 
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demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 

programas de la Administración Pública Federal. 

Se establecen procedimientos de participación y consulta popular en el 

sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

Asimismo, determina los órganos responsables del proceso de planeación y las 

bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los 

gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares 

las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la 

intervención que señale la ley. 

Destaca también el contenido del artículo 109, fracción III, de la Constitución 

federal que prescribe la aplicación de sanciones administrativas a los servidores 

públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones. 

Por último, destacamos el contenido del artículo 113, párrafo segundo, que 

establece la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su 

actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los 

particulares, responsabilidad que será objetiva y directa. Los particulares tendrán 

derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 

establezcan las leyes. 

Así, existe todo el andamiaje constitucional para generar un derecho humano 

a la buena administración pública, falta la voluntad política y el proceso de 

generación de nuevas estructuras que hagan realidad este reto. 

Sin embargo, hay que superar algunos retos que están presentes en la 

interpretación jurisprudencial. 

Como ejemplo destacamos que al desarrollar el contenido del principio de 

“división de poderes” contenido en el artículo 49 Constitucional, en la controversia 

14/2005, el Pleno del Poder Judicial de la Federación destaca que el citado 
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principio se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de competencias 

expresas conferidas a los órganos superiores del Estado; en ese sentido, el 

principio limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello 

para lo que no están expresamente facultadas se encuentra prohibido y que sólo 

pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, sobre 

las bases que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otra parte, este sistema competencial puede ser de diferentes formas, pues 

existen: a) prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o 

modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas; b) competencias o 

facultades de ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si 

ejerce o no la atribución conferida; y, c) competencias o facultades de ejercicio 

obligatorio, en las que el órgano del Estado al que le fueron constitucionalmente 

conferidas está obligado a ejercerlas.18 

Sin embargo, en la controversia constitucional 41/2006, al volver a interpretar 

el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que el 

Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un 

solo individuo o corporación. Sin embargo, para la Suprema Corte la división 

funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, 

sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los 

poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el 

contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para 

lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad 

política del Estado. Así, en opinión de ese Tribunal la división funcional de 

atribuciones no opera de manera tajante y rígida identificada con los órganos que 

las ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado 

equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que 

                                                            
18

 Registro No. 175847, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Página: 1533, Tesis: P./J. 9/2006, Jurisprudencia, Materia(s): 

Constitucional, Rubro: PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS 

CARACTERÍSTICAS. 
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funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el 

ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el 

establecimiento y la preservación del estado de derecho.19 

En una tesis aislada de la Quinta Época, el Poder Judicial de la Federación 

destacaba que el buen despacho de la administración pública es la debida 

organización de las oficinas, para el servicio del público, pero no es la facultad 

para reglamentar lo que no es administración pública, sino ramo de gobierno.20 

Así, en una interpretación que se hace del artículo 90 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de la Federación 

destaca que la administración pública federal será centralizada y paraestatal, 

conforme a la ley orgánica que expida el Congreso de la Unión. Sin embargo, si 

bien es cierto que el legislador, en cumplimiento de tal precepto, organiza y otorga 

algunas atribuciones a los entes públicos a fin de que cumplan con su cometido a 

través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, también lo es que 

no hay una norma que establezca que su competencia debe necesariamente 

desarrollarse en ese solo ordenamiento, pues el referido precepto debe 

interpretarse en el sentido de que el legislador cuenta con facultades para expedir 

leyes en todo lo relacionado con la organización, estructura y asignación de 

facultades de los órganos de la administración pública federal en diversos 

ordenamientos legales.21 

En una jurisprudencia emanada de la controversia constitucional 97/2004, el 

Poder Judicial de la Federación estableció que de la interpretación de los artículos 

                                                            
19

 Registro No. 166964, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XXX, Julio de 2009, Página: 1540, Tesis: P./J. 78/2009, Jurisprudencia, Materia(s): 

Constitucional, Rubro: DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO 

SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS 

TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE 

CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA 

CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. 
20

 Registro No. 283299, Localización: Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, XVIII, Página: 873, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa, Rubro: ADMINISTRACION 

PUBLICA. 
21

 Registro No. 180020, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, XX, Diciembre de 2004, Página: 351, Tesis: 1a. CXVIII/2004, Tesis Aislada, 

Materia(s): Constitucional, Administrativa, Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA 

FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA ORGANIZARLA PUEDE EJERCERSE EN 

CUALQUIER ORDENAMIENTO LEGAL Y NO SÓLO EN LA LEY ORGÁNICA CORRESPONDIENTE. 



 20 

8o. y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, (…); se advierte 

que, por regla general, las autoridades del Estado que afectan la esfera de los 

gobernados deben ser creadas a través de una ley; sin embargo, esa regla puede 

admitir excepciones, una de las cuales es precisamente cuando el propio Poder 

Legislativo faculta a la autoridad administrativa para crear, a través de un acto 

administrativo, a nuevas autoridades; también debe reconocerse que cuando un 

organismo administrativo dentro de la administración pública centralizada no actúa 

hacia el exterior y únicamente ejerce funciones internas de asistencia, asesoría, 

apoyo técnico o coordinación, su creación no tendrá más límites que la 

determinación del titular de la dependencia de acuerdo con el presupuesto 

asignado.22 

En una tesis aislada el Poder Judicial de la Federación destaca que de 

acuerdo con la doctrina, los particulares pueden ser titulares de distintos grados de 

interés frente a la actuación de la administración pública, a saber: derechos 

subjetivos cuando la norma los dota de un poder de exigencia frente a la 

administración como sujeto pasivo; intereses legítimos cuando, no obstante la 

inexistencia de un poder de exigencia, una norma de derecho protege en forma 

especial al gobernado por encima de los demás; intereses difusos, cuando recaen 

en un grupo de personas; e intereses simples, cuando consiste en el mero deseo 

de que la norma se cumpla; sin embargo destaca que no todos estos grados de 

interés están reconocidos por el derecho, pues no todos se respaldan en una 

norma jurídica que otorgue una facultad o una protección especial.23 

En una jurisprudencia emanada de la Controversia Constitucional 32/2007, el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el principio de 

                                                            
22

 Registro No. 166612, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XXX, Agosto de 2009, Página: 1069, Tesis: P./J. 102/2009, Jurisprudencia, 

Materia(s): Constitucional, Administrativa, Rubro: ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. LOS QUE 

AFECTAN LA ESFERA DE LOS PARTICULARES DEBEN SER CREADOS POR LEY O MEDIANTE 

ACTO DEL EJECUTIVO EN EJERCICIO DE FACULTADES ESPECÍFICAS ATRIBUIDAS 

LEGISLATIVAMENTE, SALVO QUE SE TRATE DE ENTES CUYA ACTIVIDAD SÓLO 

TRASCIENDA AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
23

 Registro No. 185197, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Enero de 2003, Página: 1765, Tesis: 

I.13o.A.75 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa, Rubro: DERECHO ADMINISTRATIVO. GRADOS 

DE INTERÉS DEL GOBERNADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
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división de poderes implica una distribución de funciones hacia uno u otro de los 

Poderes del Estado, referidas preponderantemente a garantizar su buen 

funcionamiento. Así, se sostiene que si con motivo de la distribución de funciones 

establecida por el Constituyente local se provoca un deficiente o incorrecto 

desempeño de uno de los Poderes de la entidad federativa respectiva, tal 

situación transgrede el principio de división de poderes que encuentra justificación 

en la idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado se 

instituye precisamente para hacer efectivas las facultades de cada uno de sus tres 

Poderes y no para entorpecer su desempeño.24 

Así, lo importante en la interpretación constitucional que emana de los 

operadores jurídicos es justificar el ejercicio del poder. 

Como lo destaca Donald J. Savoie: Los problemas y desafíos que enfrentan 

los estados-nación, cruzan cada vez más transversalmente las líneas 

departamentales. Si las cuestiones políticas clave son más y más horizontales, 

entonces la formulación de las políticas burocráticas y las estructuras de asesoría 

deben ser horizontales.25 

Como apunte para una reestructuración de la administración pública 

mexicana se deben desechar las estructuras verticales de corte autoritario y 

avanzar hacia estructuras horizontales más democráticas, con la presencia de 

cuatro grandes rubros administrativos: el humano, el científico-técnico, el de 

conciliación y el de control, sin que la clasificación implique disociación entre ellos. 

Al rubro humano le correspondería todo lo relacionado con medio ambiente, 

urbanismo, agricultura, educación, cultura, política fiscal, etc.; al área científico-

técnica le encomendaríamos lo relacionado con la investigación y desarrollo de 

tecnologías limpias y amigables para incidir de manera asertiva en el desarrollo 
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 Registro No. 165811, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009, Página: 1242, Tesis: P./J. 111/2009, Jurisprudencia, 

Materia(s): Constitucional, Rubro: DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE 

TRANSGREDE SI CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL 

LEGISLADOR, SE PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE UNO DE LOS 

PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA. 
25

 Sovoie, Donald J.; Globalization and governance, Canada, Canadian Centre for Management 

Development, 1995, p. 29. Issues and challenges confronting nation-states, however, now increasingly cross 

departamental lines. If key policy issues are more and more horizontal, then the bureaucratic policy 

formulation and advisory structures must become horizontal as well. 
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humano con respeto al ambiente. Al rubro de conciliación le correspondería la 

gestión de la gobernabilidad, la búsqueda de los consensos entre los individuos y 

el arbitraje de sus diferencias con esquemas ético-políticos, apoyados en técnicas 

de resolución de conflictos de orden normativo. Por último, al rubro de control se 

encomendaría la vigilancia, fiscalización y evaluación de la acción de las demás 

actividades.26 
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