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EPÍLOGO

El estudio del derecho administrativo tiene como punto de partida al Estado, 
al que entendemos como un conjunto humano asentado permanentemente 
en una circunscripción territorial, organizado mediante la coincidencia cons-
tantemente renovada de voluntades de la parte más fuerte del conjunto, sujeto 
a un orden jurídico y a un gobierno soberano, cuyos objetivos, básicamente 
variables, son establecidos por la parte dominante de esa población, aun cuan-
do en ocasiones influya, en alguna medida, otra u otras de sus partes.

Uno de los elementos esenciales del Estado es su gobierno, su aparato 
gubernamental, del que forma parte la administración pública, cuya regu-
lación jurídica estructural, organizacional, funcional y de sus relaciones con 
los particulares constituye el objeto del derecho administrativo, lo cual da 
razón de adentrarnos en el derecho administrativo a partir del conocimiento 
del fenómeno estatal, que en nuestro país asume la forma federal de Estado 
desde la Constitución de 1824.

Indudablemente, el derecho administrativo es la rama más robusta del 
orden jurídico, como lo evidencia en el estado de Colima el centenar de leyes 
administrativas locales, algunas de las cuales se analizan en este libro.

En diversos temas, la normativa jurídico-administrativa colimense se guía 
por la federal, como en lo relativo a la estructuración de la administración pú-
blica, al dividirla en centralizada y paraestatal. No obstante, en otros aspectos 
difieren notoriamente ambas normativas; por ejemplo, en lo concerniente a 
los organismos descentralizados, el artículo 82 de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima dispone que invariablemente la presidenta o presidente 
municipal presidirá el órgano de gobierno de los organismos descentralizados 
del municipio, lo que sujeta a tales organismos a una relación de subordina-
ción jerárquica a la administración centralizada, cuando debiera ser sólo de 
tutela, como ocurre en el ámbito federal.

Por cierto, la Constitución de Colima, siguiendo a la federal, como lo 
hacen las de otros estados, incurre en el error de considerar, en el inciso g de 
su artículo 90, como servicios públicos a la construcción, mantenimiento y 
equipamiento de calles, parques y jardines, a pesar de que no son servicios 
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públicos, sino obras públicas, por lo que, al igual que las otras deficiencias 
del derecho administrativo colimense que señalamos en el desarrollo de esta 
obra, debería corregirse.

Es de lamentarse que en Colima, como ocurre en otros estados, el ser-
vicio civil de carrera aún no se haya instaurado en el gobierno del estado ni 
en los ayuntamientos.

Abrigamos la esperanza de que esta obra sea de utilidad para los estudio-
sos del derecho administrativo, en especial para quienes, en el estado de Coli-
ma, tienen a su cargo la elaboración de la normativa jurídico-administrativa 
del mismo y de sus municipios, así como para quienes tienen encomendada 
la justicia administrativa y, desde luego, para los profesores y alumnos de la 
carrera de derecho, en aras de un mejor derecho administrativo en beneficio 
de los habitantes del estado.
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