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El estudio del derecho administrativo es una agenda prioritaria en México. 
Esta rama del derecho afecta directamente la vida de cualquier persona y la 
convivencia con su gobierno. Es, sin lugar a duda, la columna vertebral, el 
cerebro y el corazón del Estado en todos sus niveles y ramas de poder. Asimis-
mo, de las normas emanadas del derecho administrativo dependen el trabajo 
y la dignidad de cientos de miles de funcionarios y servidores públicos, que 
eligen de manera voluntaria contribuir con la construcción social de un país.

Durante los últimos años se han aprobado múltiples reformas adminis-
trativas que trastocan la conceptualización de la administración pública y 
pretenden impregnar una renovada visión de gobierno, de burocracia y de 
servicio público. La reforma a la Constitución y las leyes en materia de antico-
rrupción y las leyes sobre responsabilidades de servidores públicos colocaron 
un escenario nacional que hasta 2018 parecía ya innovador. Sin embargo, 
con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se emprendió 
el adelgazamiento de las estructuras administrativas burocráticas y recortes 
presupuestales que afectaron sustancialmente la función pública. Es por ello 
que el estudio académico del derecho administrativo presentado en esta obra, 
junto con la colección de estudios a la que se integra, revisten urgencia y 
sentido de oportunidad en la importante empresa de defender al Estado de 
derecho en el ámbito público.

La dicotomía entre lo público y lo privado es una línea divisoria concep-
tual trazada a lo largo de los siglos en el pensamiento político de la huma-
nidad. Esta idealización de las esferas sociales, que conduce a pensar que el 
Estado y la sociedad se rigen por lógicas diversas, ha permitido al derecho 
administrativo delinear con especificidad las relaciones humanas, los dere-
chos laborales y responsabilidades del servicio público, así como los proce-
dimientos y servicios. La reconsideración y el impulso de entendimiento del 
papel que juega el gobierno frente a la ciudadanía en las democracias mo-
dernas han sido la oportuna y extendida labor del doctor Jorge Fernández 
Ruiz desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

A lo largo de cincuenta años de carrera académica de investigación y do-
cencia, Fernández Ruiz ha formado profesionales, publicado múltiples obras 
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y persuadido a políticos a través de los sexenios sobre la convicción que ha 
guiado su vida: la función pública, en toda la extensión de la palabra. Co-
nocedor del derecho internacional público y de los estudios de maestros clá-
sicos como Maurice Hauriou, Fernández Ruiz es fundador de principios y 
reglas del derecho administrativo mexicano, y es testigo de la historia jurídica 
en América Latina. En este libro, de la mano de su hija y discípula, María 
Guadalupe Fernández Ruiz, nos ofrecen una espléndida revisión del derecho 
administrativo del estado de Colima, en donde aplican el cúmulo de conoci-
mientos y experiencias que sólo puede transmitirse a través de una trayectoria 
prolija.

El presente libro forma parte de un proyecto ambicioso de los autores 
que llena una necesidad en la literatura nacional: la construcción de una es-
cuela de estudio en torno al derecho administrativo estatal y municipal. La 
Colección Mexicana de Derecho Administrativo conforma un inédito es-
fuerzo por estudiar de manera subnacional el derecho administrativo, frente 
a la avasalladora literatura alusiva al derecho federal. Para los autores de la 
colección de estudios, el tiempo de hacer historia desde lo local, reforzar las 
instituciones municipales y estatales y construir el conocimiento del Estado 
mexicano ha llegado.

Issa Luna PLa
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