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caPítuLo cuarto

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Como si fuera una moneda, muestra la administración pública dos facetas dis-
tintas: una dinámica y otra estática. Conforme a la primera, se explica como 
la acción del sector público en ejercicio de la función pública administrativa, 
en cuya virtud dicta y aplica las disposiciones destinadas al cumplimiento y 
observancia de las leyes en aras del interés público. En su faceta estática, la ad-
ministración pública se presenta como la estructura integrada por el conjunto 
de instituciones depositarias de la función pública administrativa.

En el estado de Colima, la estructura de la administración pública está 
compuesta por áreas distribuidas en los tres poderes tradicionales (Legislati-
vo, Ejecutivo y Judicial), así como en los órganos no adscritos por la Consti-
tución a los mencionados poderes; sin embargo, tradicionalmente se alude a 
la administración pública para referirse exclusivamente a su área inserta en 
el Poder Ejecutivo, que es, con mucho, la mayor, lo que no impide la exis-
tencia de un área de administración pública tanto en el Congreso del estado 
de Colima como en el Poder Judicial del estado de Colima y en los órganos 
autónomos del propio estado. No obstante, en el presente capítulo sólo nos 
ocuparemos del estudio de la administración pública inserta en el Poder Eje-
cutivo.

I. concePto De aDministración

La voz española “administrar” proviene del latín ad, traducible como hacia, en 
sentido de movimiento, y ministrare, compuesto de manus (mano) y trahere (traer); 
por tanto, ad manustrahere puede interpretarse como servir, ofrecer algo a otro 
o servirle alguna cosa. “Administración”, según Isaac Guzmán Valdivia, “es 
la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras personas para 
obtener determinados resultados”.78

78  Guzmán Valdivia, Isaac, Reflexiones sobre la administración. Lo técnico y lo humano en la direc-
ción de empresas, Barcelona, Reverte, 1961, p. 14.
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En su aspecto dinámico, la administración se puede explicar como la 
serie de etapas concatenadas y sucesivas dirigidas a obtener metas y objeti-
vos predeterminados de un conjunto social, mediante el aprovechamiento 
racional de sus elementos disponibles. Lourdes Münch Galindo y José Gar-
cía Martínez proponen la siguiente definición integral de la administración: 
“Proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de 
un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad”.79

II. cLasificación De La aDministración

El ámbito de aplicación de la administración es múltiple, pues incluye la ini-
ciativa privada, las iglesias, el Estado y la comunidad internacional, lo que da 
lugar a la existencia de la administración privada, la administración eclesiás-
tica, la administración pública y la administración internacional, por cuya ra-
zón se genera una diversidad de burocracias, a saber: una burocracia privada, 
que en ocasiones adquiere una gran dimensión, como lo acreditan las grandes 
empresas trasnacionales; una burocracia eclesiástica, que tiene a su cargo el 
manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de las iglesias; una 
burocracia del Estado, que es la más conocida y estudiada, y una burocracia 
internacional, inserta en los organismos internacionales, como la Organiza-
ción de las Naciones Unidas; la Organización de los Estados Americanos; la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura o UNESCO, por sus siglas en inglés (United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization); el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento; el Banco Interamericano de Desarrollo, y muchos más.

III. ciencia De La aDministración

Ubicada en el grupo de las ciencias prácticas, la administración es una ciencia 
normativa, pues alude al deber ser; es, además, una ciencia formal, porque 
atañe a las formas de eficacia. En fin, es una ciencia referida a la dirección de 
los grupos humanos en su ordenación y en su actuación, que tiene por objeto 
el estudio de los principios racionales que atañen a la organización y a la acti-
vidad administrativas.

Thomas Woodrow Wilson, quien posteriormente sería el 18o. presidente 
estadounidense, en su famoso artículo publicado en 1887, postuló la necesi-

79  Münch Galindo, Lourdes y García Martínez, José, Fundamentos de administración, 5a. ed., 
México, Trillas, 1995, pp. 23 y 24.
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dad de una ciencia de la administración pública, al sostener: “Debe existir 
una ciencia de la administración que se proponga enderezar el curso del go-
bierno, darle mayor flexibilidad a la tramitación de sus asuntos, fortalecer y 
purificar su organización, y dotar a sus tareas de un aire de respetabilidad”.80

Henry Fayol, Frederick Winslow Taylor, Harrington Emerson y Henry 
Ford hicieron aportaciones a la ciencia de la administración en general; Ro-
berto Jacobo Turgot, Carlos Juan Bautista Bonnin, Guillermo von Humboldt, 
Juan Gaspar Bluntschli, Thomas Woodrow Wilson, Frank Goodnow y Teo-
dosio Lares sentaron las bases para el surgimiento de la ciencia de la adminis-
tración pública, acerca de la cual el doctor Omar Guerrero observa:

La ciencia de la administración pública es una de las disciplinas que, con ma-
yor dignidad, cuenta en su haber con títulos nobiliarios de antigüedad acadé-
mica. Su origen se remonta a los principios del siglo XVIII, cuando los sobe-
ranos de Prusia establecieron las primeras cátedras de enseñanza científica de 
los quehaceres administrativos, para los servidores del Estado.81

IV. concePto De aDministración PúbLica

Es moneda corriente afirmar que la administración pública es parte del Poder 
Ejecutivo y se ve regulada por el derecho administrativo, tanto en su organi-
zación o estructura como en su actividad. Así lo entendió, por ejemplo, don 
Teodosio Lares, quien en sus Lecciones de derecho administrativo, siguiendo a Luis 
María Lahaye, vizconde de Cormenin, y a Chaveau Adolphe, dividía al Poder 
Ejecutivo en puro o propiamente dicho, y poder administrativo o administra-
ción activa. Decía en 1852 Teodosio Lares, precursor del derecho adminis-
trativo en México:

La palabra gobernar revela al Poder Ejecutivo propiamente dicho, la palabra 
administrar, a la Administración activa (como llamaba a la pública)… La ad-
ministración activa, se manifiesta en la protección de los intereses generales de 
la sociedad, vigilando la acción de cada ciudadano. Y entonces se dice que el 
ejecutivo administra.82

También Thomas Woodrow Wilson encuadró la administración pública 
dentro del Poder Ejecutivo, al aseverar: “La administración es la parte más 

80  Wilson, Thomas Woodrow, “The Study of  Administration”, Political Science Quarterly, vol. 
II, 1887, p. 196.

81  Guerrero, Omar, La teoría de la administración pública, México, Harla, 1986, p. 2.
82  Lares, Teodosio, Lecciones de derecho administrativo, ed. facsimilar, México, UNAM, 1978, 

p. 16.
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ostensible del gobierno; es el gobierno en acción; es el Ejecutivo operante, el 
más visible aspecto del gobierno”.83

Fernando Garrido Falla entendió a la administración pública, en senti-
do objetivo, como el área de la actividad desarrollada por el Poder Ejecutivo 
y, en sentido subjetivo, la interpretó como un ente orgánico de gran com-
plejidad integrado en el Poder Ejecutivo; además, hizo notar la no equiva-
lencia en dimensión de los términos “Poder Ejecutivo” y “administración 
pública”, dada la mayor extensión del primero respecto del segundo, lo cual 
implica que la administración es una parte del Poder Ejecutivo.84

Por su parte, Ramón Parada, con el mismo criterio, observa: “De la no-
ción se excluyen, en principio, aquellas organizaciones estatales o poderes 
públicos cuya función específica es crear el Derecho (cortes generales, par-
lamentos autonómicos) o garantizarlo (jueces y tribunales). Con lo que resta 
del Estado se construye el concepto de administración pública”.85

Muchos autores comparten la idea de que se trata de una —no de toda— 
actividad del Poder Ejecutivo, o de una estructura integrada a él. En este 
sentido, el profesor italiano Massimo Severo Giannini señala lo siguiente: “La 
tradición, como se ha visto, encuadra a la administración (aparato) en un po-
der del Estado que se indicaba y todavía es indicado por muchos como Poder 
Ejecutivo”.86

Sin duda, la administración pública rebasa con mucho la órbita del órga-
no conocido como Poder Ejecutivo. Así lo reconoce, por ejemplo, Marshall 
Dimock, quien establece lo siguiente: “La administración pública tiene rela-
ción con los problemas del gobierno. Si la administración pública tiene re- 
lación con los problemas del gobierno, es que está interesada en conseguir 
los fines y los objetivos del Estado. La administración pública es el Estado 
en acción, el Estado como constructor”.87

Para quienes esto escriben, la administración pública es el conjunto de 
áreas del sector público del Estado que, mediante el ejercicio de la función 
administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las 
obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de in-
terés público, trata de lograr los fines del Estado.

83  Wilson, Thomas Woodrow, op. cit., p. 198.
84  Garrido Falla, Fernando, Tratado de derecho administrativo, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 1980, t. I, p. 58.
85  Parada, Ramón, Derecho administrativo, Madrid, Marcial Pons, 1991, t. I, p. 13.
86  Giannini, Massimo Severo, op. cit., p. 198.
87  Dimock, Marshall, “The Meaning of  Scope in Public Administration”, en Gous, John 

et al., The Frontiers of  Public Administration, Nueva York, Russel and Russel, 1967, p. 12.
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En el estado de Colima, la estructura y actividad de la administración 
pública estatal se inserta en gran parte en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero 
no sólo ahí se encuentra, puesto que también está presente en las esferas del 
Poder Legislativo y del Poder Judicial, lo mismo que en las de los órganos 
autónomos previstos en la Constitución particular del estado, como lo de-
muestran, por ejemplo, la existencia de la Oficialía Mayor en el Congreso del 
estado y de la Unidad de Apoyo Administrativo (no existe consejo de la judi-
catura estatal) en el ámbito del Poder Judicial, que son las respectivas áreas 
de la administración pública del estado insertas en el Poder Legislativo y en 
el Poder Judicial, respectivamente.

V. formas De organización aDministrativa

Una herramienta indispensable del derecho administrativo para el adecuado 
funcionamiento de la actividad administrativa es la organización administra-
tiva, la cual admite varias formas, entre las que destacan la centralización, la 
desconcentración y la descentralización administrativas que, lejos de excluirse, 
coexisten y se complementan, pues la racionalización del funcionamiento de 
la administración pública constituye el objeto común de todas ellas.

La centralización y la descentralización, al igual que la concentración y 
la desconcentración, constituyen sendas formas de organización o tenden-
cias organizativas, aprovechables tanto en el ámbito político como en el ad-
ministrativo, en el económico y en el social.

1. La centralización administrativa

En el área administrativa, la centralización promueve la uniformidad tan-
to en la aplicación de las leyes como en la prestación de los servicios; además, 
orienta la organización de la administración pública centralizada. La centra-
lización predica reunir en su centro la decisión de las actividades del Estado, 
de la administración pública o de cualquier otra organización.

A. Concepto de centralización administrativa

Como forma organizacional, la centralización se emplea tanto en el ám-
bito político como en la esfera administrativa del Estado, consistente en reu-
nir en un punto de convergencia, configurado como un ente central, la toma 
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de decisiones del poder público; por ello, la centralización puede ser política 
o administrativa.

La centralización administrativa produce la unidad en la ejecución de 
las leyes y en la gestión de los servicios; en su forma pura se caracteriza por 
depositar en el titular del máximo órgano administrativo el poder público 
de decisión, la coacción y la facultad de designar a los agentes de la admi-
nistración pública.

Habida cuenta de que en la centralización administrativa toda acción 
proviene del centro, el órgano central monopoliza las facultades de decisión, 
las de coacción y las de designación de los agentes de la administración pú-
blica, que por lo mismo no se deja a la elección popular; asimismo, la fuerza 
pública, o sea, la fuerza armada, está centralizada.

Entre las ventajas de la centralización administrativa figura el beneficio 
de la unidad de dirección, de impulsión y de acción, lo cual redunda en una 
administración uniforme, coordinada y fuerte. En cambio, su lejanía del ad-
ministrado, así como la erradicación de la iniciativa individual, con el con-
siguiente burocratismo o excesivo formalismo procedimental, le generan se-
veras críticas. Para Serra Rojas: “Se llama centralización administrativa al 
régimen que establece la subordinación unitaria coordinada y directa de los 
órganos administrativos al poder central, bajo los diferentes puntos de vista 
del nombramiento, ejercicio de sus funciones y la tutela jurídica, para satisfa-
cer las necesidades públicas”.88

B. Características de la centralización  
administrativa

La base de la centralización administrativa es su organización jerárqui-
ca estructurada piramidalmente, de tal manera que los órganos inferiores 
se subordinan a los inmediatos superiores y éstos, a su vez, a los contiguos 
de arriba, y así sucesivamente, hasta llegar al vértice de la pirámide, que es 
el órgano supremo de la administración, investido de la máxima autoridad, 
que conlleva una amplia potestad sobre sus subalternos, merced a la cual los 
designa, manda, organiza, supervisa, disciplina y remueve, conforme a un 
modelo de relación jerárquica que le es característico, mediante el ejercicio 
de los poderes de nombramiento, de remoción, de mando, de decisión, de 
vigilancia, de disciplina y de revisión, así como del poder para la resolución 
de conflictos de competencia, y del poder para delegar en los subordinados 
algunas de las facultades de que está investido.

88  Serra Rojas, Andrés, Derecho administrativo, 10a. ed., México, Porrúa, 1981, t. I, p. 497.
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En este orden de ideas, se entiende por “jerarquía” el vínculo jurídico 
que relaciona entre sí tanto a los órganos como a los funcionarios, por me-
dio de poderes de subordinación, encaminados a dotar a la actividad admi-
nistrativa de unidad y coherencia.

a. Poder de nombramiento

Es la facultad atribuida al titular del órgano superior para designar dis-
crecionalmente a sus colaboradores. En nuestro caso, el presidente de la Re-
pública tiene la facultad de nombrar a los titulares de las dependencias de 
la administración pública centralizada, o sea, a los secretarios de Estado, al 
jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, al consejero jurídico del 
Ejecutivo Federal, así como a los demás empleados de la administración cen-
tralizada cuyo nombramiento no esté determinado de otro modo en la Cons-
titución o en las leyes.

El poder de nombramiento queda acotado por los requisitos establecidos 
en la Constitución y en las leyes para ocupar cada uno de los puestos respec-
tivos. El nombramiento, además de una relación personal, crea una relación 
jerárquica de naturaleza jurídica, de supra a subordinación, entre el titular 
del Poder Ejecutivo del estado y el personal de la administración pública; el 
poder de nombramiento puede ser delegable a favor de órganos inferiores.

b. Poder de remoción

En ejercicio del poder de remoción, el gobernador o la gobernadora del 
estado puede cesar a sus colaboradores; por consiguiente, el titular del Poder 
Ejecutivo del estado, en los términos de la fracción V del artículo 58 de la 
Constitución del estado de Colima, puede nombrar y remover libremente a 
los servidores públicos del Poder Ejecutivo.

c. Poder de mando

Se entiende el “poder de mando” como la facultad del superior jerárqui-
co de dirigir e impulsar la actividad de los subordinados por medio de órde-
nes o instrucciones verbales o escritas. Obviamente, este poder es correlativo 
a la obligación de obediencia a cargo del subordinado. Sus límites, estableci-
dos en el ordenamiento jurídico correspondiente, derivan de la amplitud de 
la facultad o poder del superior, así como del ámbito y materia de su compe-
tencia, además del horario de labores, en el caso del personal de base.
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d. Poder de decisión

El superior, en ejercicio del poder de decisión, puede optar entre varias 
alternativas de resolución y, en consecuencia, elegir la que en su opinión sea 
la mejor, la cual habrá de ser acatada por el inferior, dado que el poder de 
decisión, como explica el profesor Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, “Es 
la facultad que tienen los órganos superiores para la emisión de los actos ad-
ministrativos, reservando a los inferiores la realización de los trámites nece-
sarios hasta dejarlos en estado de resolución”.89

e. Poder de vigilancia

Los poderes de mando y de decisión, para tener cabal efectividad, re-
quieren del ejercicio del poder de vigilancia, merced al cual el superior tiene 
la facultad de inspeccionar y vigilar la actuación de sus subordinados, lo cual 
le permite detectar cuando estos últimos incumplen las órdenes y decisiones 
del superior, así como saber si cumplen o no sus obligaciones derivadas de la 
normativa en vigor y, además, determinar las responsabilidades administra-
tivas, civiles o penales en que incurran por su incumplimiento.

El poder de vigilancia se ejerce mediante actos materiales ordenados por 
el superior, consistentes en visitas, inspecciones, investigaciones, supervisio-
nes y auditorías contables, operacionales o administrativas, complementadas 
con informes, rendición de cuentas, estados presupuestales y contables.

En virtud del poder de vigilancia, el superior mantiene la posibilidad de 
rectificar y corregir la actuación de los órganos y servidores públicos subor-
dinados, así como de fundamentar las responsabilidades imputables a los 
inferiores.

f. Poder disciplinario

El titular del órgano superior, con apoyo en sus poderes de vigilancia y 
de revisión, ejerce el poder disciplinario, que, en suma, es la facultad de re-
primir o sancionar administrativamente a sus subordinados por las acciones 
u omisiones realizadas indebida o irregularmente, en perjuicio de la admi-
nistración pública, de los particulares o de ambos, lo que permite al órgano 
superior castigar tanto el incumplimiento absoluto como el cumplimiento 
deficiente o insuficiente de las responsabilidades a cargo de los servidores 
públicos que se desempeñan en sus órganos inferiores.

89  Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, Elementos de derecho administrativo, México, Limusa, 
1991, p. 82.
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Variadas son las sanciones que se pueden imponer en el ejercicio del po-
der disciplinario, que van desde la amonestación privada o pública hasta la 
inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público, pasando por la suspensión temporal y la destitución del em-
pleo y la sanción económica. La imposición de las sanciones administrativas 
correspondientes se hará sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercitar 
por la responsabilidad civil o penal en que se hubiere incurrido.

g. Poder de revisión

Se entiende el “poder de revisión” como la facultad, atribuida al titular 
del órgano superior, de revisar la actuación del inferior y, de considerarlo 
pertinente, suspender, modificar, anular o confirmar sus actos o resoluciones, 
sin que ello signifique la sustitución del superior en el desempeño de las ta-
reas del inferior, sino sólo revisar el acto o resolución de este último, de oficio 
o a petición de parte, para su confirmación o modificación y, en este último 
caso, compeler al inferior a someterse al cumplimiento de las disposiciones 
legales.

h. Poder para resolver conflictos  
de competencia

El titular del órgano administrativo superior está dotado del poder para 
la resolución de conflictos de competencia, consistente en su atribución otor-
gada para precisar cuál de los órganos inferiores es competente para conocer 
de un asunto determinado en el que varios o ninguno de ellos pretenden serlo.

La inexistencia del poder para la resolución de conflictos de competen-
cia podría provocar el caos o la parálisis de la administración pública por la 
indeterminación de las competencias, bien porque dos o más dependencias 
pretendieran conocer de un mismo asunto para resolverlo, bien porque nin-
guna quisiera tomar conocimiento del mismo. En los términos del artículo 
12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, el 
Ejecutivo del estado puede resolver cualquier conflicto sobre la competencia 
de sus dependencias.

2. La desconcentración administrativa

Disgrega la desconcentración administrativa el ejercicio de las facultades 
decisorias de la administración pública, mediante su asignación a órganos 
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inferiores de la misma, por lo que implica una transferencia interorgánica, 
de un órgano superior a otro inferior —ambos de la misma persona jurídi-
ca—, de tales facultades, a diferencia de la descentralización administrativa, 
que entraña una transferencia de facultades y atribuciones de una persona 
de derecho público a otra.

Se puede entender como “desconcentración administrativa” el traslado 
parcial de la competencia y el poder decisorio de un órgano superior a uno 
inferior, ya sea preexistente o de nueva creación, dentro de una relación de 
jerarquía entre ambos, por cuya razón el órgano desconcentrado se mantie-
ne en la estructura de la administración centralizada. En la desconcentración 
administrativa, la normativa, la planeación y el control permanecen cen-
tralizados, no así la tramitación y la facultad decisoria, que se transfieren al 
órgano desconcentrado.

En opinión de Miguel Acosta Romero: “La desconcentración consiste 
en una forma de organización administrativa, en la cual se otorgan al órgano 
desconcentrado determinadas facultades de decisión limitadas y un manejo 
autónomo de su presupuesto o de su patrimonio, sin dejar de existir el nexo 
de jerarquía”.90

3. La descentralización administrativa

Propende la descentralización a transferir de un punto central de toma 
de decisiones, un conjunto de atribuciones, funciones, facultades, actividades 
y recursos, en favor de entes, órganos, instituciones o regiones que se hallan, 
respecto del centro, en una situación de cierta subordinación, mas no en una 
relación de jerarquía.91

En el Estado contemporáneo se advierte la presencia de la centralización 
y de la descentralización como principios o tendencias de organización coe-
xistentes, pese a su contraposición como dos valores opuestos que, paradóji-
camente, lejos de excluirse se complementan.

Según el profesor de la Universidad de Bolonia, Fabio Roversi-Monaco:

…no existe un sistema político-administrativo que esté exclusivamente orien-
tado hacia la optimización del uno o del otro. Por tanto, como consecuencia 
de la combinación de los dos principios, muy difícilmente, aun para sectores 
limitados de la organización de un Estado, descentralización y centralización 

90  Acosta Romero, Miguel, op. cit., p. 87.
91  Fernández Ruiz, María Guadalupe, Marco jurídico estructural de la administración pública fede-

ral mexicana, México, INAP, 2015, p. 93.
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están en estado puro, sino que aparecen como centralización y descentraliza-
ción imperfectos.92

Para la implementación de la descentralización administrativa se crean 
personas jurídicas de derecho público, distintas al Estado y a la adminis-
tración pública, bajo diversas modalidades. León Duguit contempla la des-
centralización administrativa regional, la funcionalista, la patrimonial y la 
concesionada. Serra Rojas, al igual que André Buttgenbach,93 admite dos 
formas: la territorial o regional y la descentralización por servicio. Fraga dis-
tingue la descentralización por región, por servicio y por colaboración.

A. La descentralización administrativa por servicio

La descentralización administrativa por servicio surgió en Francia como 
una forma de delegación de funciones o facultades de la administración pú-
blica centralizada a favor de un ente al que se le encomendaba la prestación 
de un servicio público. En opinión del profesor Carlos García Oviedo, la 
descentralización por servicio entraña la creación de una nueva persona ju-
rídica con una esfera de competencia, órganos propios y poder de decisión, 
sin perjuicio de que las personas morales territoriales —Estado, provincia, 
municipio— conserven determinadas facultades de intervención.94

La personificación de los servicios públicos en Francia da origen a la des-
centralización administrativa por servicio, lo cual significa que la prestación 
de algunos servicios públicos se lleve a cabo mediante la creación de una 
persona jurídica de derecho público: el establecimiento público francés, que 
en el derecho comparado recibe diferentes denominaciones, como ente au-
tónomo, en España; ente autárquico, en Argentina, u organismo descentra-
lizado, en Colima, entre otras, caracterizado por tener autonomía jurídica, 
financiera, técnica y de gestión.

B. La descentralización administrativa por región

La descentralización administrativa por región consiste, en opinión de 
Gabino Fraga, en la instauración de una estructura administrativa destina-

92  Roversi-Monaco, Fabio, Diccionario de política, dirigido por Norberto Bobbio y Nicola 
Matteucci, trad. de Raúl Crisafio et al., México, Siglo XXI, 1981, t. I, p. 527.

93  Buttgenbach, André, Manuel de droit administrative, Bruselas, Jarcié, 1966, p. 103.
94  García Oviedo, Carlos y Martínez Useros, Enrique, Derecho administrativo, 9a. ed., Ma-

drid, EISA, 1968, t. II, pp. 57 y 58.
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da a manejar los intereses colectivos que correspondan a la población esta-
blecida en una circunscripción territorial específica, como es el municipio. 

El municipio no constituye una unidad soberana dentro del Estado, ni un Po-
der que se encuentra al lado de los Poderes expresamente establecidos por la 
Constitución; el municipio es una forma en que el Estado descentraliza los 
servicios públicos correspondientes a una circunscripción territorial determi-
nada.95

Otros autores consideran que la descentralización administrativa por re-
gión es una manera distinta de llamar a la descentralización administrativa 
territorial, que André Buttgenbach hace consistir en confiar a las autoridades 
públicas regionales o locales, autónomas respecto del poder central, la admi-
nistración de un conjunto de intereses regionales o locales, reconociéndoles 
el derecho de crear a este respecto los servicios que juzguen necesarios.96

La descentralización administrativa por región o territorial, lejos de lo-
grar un consenso generalizado en la doctrina, es motivo de gran controver-
sia. No sólo Buttgenbach y Fraga, sino muchos autores más, como Manuel 
María Díez, ven en el municipio una manifestación de dicha descentraliza-
ción administrativa territorial o por región. Para este último:

El ejemplo típico de las entidades descentralizadas territorialmente son las co-
munas provinciales, cuya acción se desarrolla dentro de un ámbito geográfico 
determinado. Dentro de ese ámbito, el ente descentralizado desenvuelve su ac-
tividad administrativa. La descentralización territorial proporciona oportuni-
dad al Estado para dar satisfacción a las ideas democráticas y hacer más eficaz 
la realización de sus actividades.97

A nuestro juicio, la opinión de Buttgenbach, Díez y Fraga, a que nos 
acabamos de referir, son válidas en el contexto de un Estado centralista, mas 
no en el de un Estado federal, toda vez que en el Estado central o unitario el 
municipio podrá ser producto de la descentralización administrativa territo-
rial o por región, como ocurre en Francia; empero, en el esquema federal de 
México es inadmisible considerar al municipio como resultado de una acción 
de descentralización administrativa, puesto que es obra de la descentraliza-
ción política. Por ello, coincidimos con el profesor Miguel Acosta Romero en 
considerar al municipio como una estructura político-administrativa, jerár-

95  Fraga, Gabino, op. cit., p. 219.
96  Buttgenbach, André, op. cit., p. 104.
97  Díez, Manuel María, Manual de derecho administrativo, 2a. ed., Buenos Aires, Plus Ultra, 

1980, p. 137.
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quicamente desvinculada, desde el punto de vista técnico, de la administra-
ción centralizada federal o estatal, lo cual se corrobora por el hecho de que 
el municipio emplea, en su organización administrativa, las formas de la cen-
tralización, descentralización y desconcentración administrativas, “de donde 
negamos —dice Acosta Romero— que [el municipio] tenga el carácter de 
organismo descentralizado por región”.98

C. La descentralización administrativa  
por colaboración

En ocasiones, la administración pública adolece de insuficiencia financie-
ra, técnica u organizacional para realizar algunas de las actividades que tiene 
atribuidas, como la prestación de algunos servicios públicos, por cuya razón 
recurre a la descentralización administrativa por colaboración, en cuya vir-
tud transfiere la facultad de su prestación a los particulares, mediante el régi-
men de concesión, por ejemplo.

Se diferencia la descentralización por colaboración con las otras dos for-
mas de descentralización administrativa porque queda a cargo de particula-
res realizar tareas originalmente asignadas a la administración pública, que 
los coloca, como hace notar Bernard Geny, en los linderos del derecho públi-
co y del derecho privado, y desembarazan a la administración de tales tareas, 
sin disminuir por ello, de manera importante, su energía y su autoridad sobre 
los gobernados.

vi. La aDministración PúbLica  
DeL estaDo De coLima

La Constitución particular de Colima no precisa la estructura de la adminis-
tración pública colimense; sin embargo, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado establece:

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 60 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y tiene por objeto establecer 
las bases para la organización y funcionamiento de la Administración Pública 
del Estado, que será centralizada y paraestatal.

La Oficina del Gobernador, las Secretarías y la Consejería Jurídica inte-
gran la Administración Pública Centralizada.

98  Acosta Romero, Miguel, op. cit., p. 94.
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Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayo-
ritaria y los fideicomisos públicos, componen la Administración Pública Pa-
raestatal.

Artículo 2. El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador, ti-
tular del mismo y jefe de la Administración Pública del Estado, quien tiene las 
atribuciones y deberes previstos en la Constitución Federal, la particular del 
Estado, esta Ley y demás disposiciones normativas vigentes en el Estado.

1. La administración pública centralizada  
del estado de Colima

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública del Estado, integran la administración pública centralizada 
la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Planeación y Finanzas, la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública, la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de Infraestructura y Desa-
rrollo Urbano, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Desarrollo Rural, 
la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social, la Secretaría de Fomento Económico, la Secretaría de Turis-
mo, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, la Procuraduría General de Justicia y la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado.

El rótulo “secretaría de Estado”, a juicio del doctor Andrés Serra Rojas, 
alude a cada una de las ramas de la administración pública, integrada por el 
conjunto de servicios y demás actividades encomendadas a las dependencias 
que, bajo la autoridad inmediata y suprema del titular del Poder Ejecutivo, 
aseguran la acción del gobierno en la ejecución de la ley.99

En opinión de quienes esto escriben, la institución denominada “secre-
taría”, integrante de la administración pública del estado de Colima, es una 
unidad administrativa de alto rango, de carácter político-administrativo, ads-
crita a la administración pública centralizada para apoyar al Ejecutivo del 
estado en el ejercicio de sus atribuciones políticas y administrativas, así como 
para el despacho de los negocios del orden administrativo que tiene enco-
mendados.

En México, la figura del secretario de Estado o del despacho llegó con la 
Constitución gaditana de 1812, que en su artículo 222 disponía la existencia 
de siete secretarios del despacho.

99  Serra Rojas, Andrés, op. cit., nota 12, p. 533.
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2. La administración pública desconcentrada  
del estado de Colima

En el orden jurídico colimense está prevista la desconcentración admi-
nistrativa, por medio de la figura del órgano desconcentrado. A este respecto, 
el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
establece:

La Administración Pública Centralizada podrá contar con órganos adminis-
trativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y de gestión para apo-
yar el eficiente despacho de los asuntos competencia del Gobernador y estarán 
jerárquicamente subordinados a él o a la Dependencia que éste señale, los 
cuales tendrán facultades para resolver sobre la materia que se les asigne en el 
acuerdo o decreto respectivo que emita el Titular del Poder Ejecutivo.

A. Características del órgano desconcentrado de Colima

 — Se inserta en la administración pública centralizada.
 — Carece de personalidad jurídica propia.
 — Tiene asignado un conjunto de bienes patrimoniales determinados.
 — Cuenta con partidas presupuestales específicas.
 — Tiene facultad decisoria en determinada materia.
 — Es creado mediante un acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo.

B. Órganos desconcentrados de la administración  
pública del estado de Colima

Mediante decreto del Poder Ejecutivo del estado de Colima, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado del 29 de octubre de 2010, se creó el Consejo 
de Salud del Estado de Colima, con el propósito de consolidar el sistema es-
tatal de salud y apoyar a los sistemas asistenciales municipales; coordinar las 
acciones de atención en materia de salubridad general; unificar criterios para 
el cumplimiento de los programas de salud pública; fomentar la cooperación 
técnica y logística entre los diferentes servicios de salud del estado; promover 
en el estado los programas prioritarios de salud; fomentar la participación de 
la sociedad en la planeación, desarrollo y aplicación de los programas de sa-
lud, y promover la coordinación interinstitucional para el desarrollo de ban-
cos de datos, estadísticas e información en salud.
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3. La administración pública descentralizada  
en el estado de Colima

La administración pública del estado de Colima utiliza la descentraliza-
ción administrativa en dos modalidades: por servicio y por colaboración.

A. Descentralización administrativa por servicio  
en el estado de Colima

Debido a la autonomía jurídica que entraña la descentralización admi-
nistrativa por servicio, los organismos públicos descentralizados colimenses 
tienen personalidad jurídica; en virtud de su autonomía financiera, cuentan 
con patrimonio propio; en razón de su autonomía técnica, se sujetan a una 
reglamentación propia y específica, y merced a su autonomía de gestión, 
realizan por sí mismos los trámites necesarios para el desarrollo de sus acti-
vidades.

Las principales características de la descentralización administrativa por 
servicio, en el estado de Colima, son las siguientes:

a. su creación mediante ley o decreto

De conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública de Colima, los organismos descentralizados pueden ser creados 
mediante ley del Congreso o por decreto del Poder Ejecutivo del estado.

b. Tienen personalidad jurídica

Como quedó dicho, la descentralización administrativa por servicio im-
plica la creación de una persona jurídica de derecho público, capaz de ad-
quirir derechos y contraer obligaciones, o sea, jurídicamente imputable, para 
poder encargarse de la prestación de un servicio público específico o de otra 
actividad técnica determinada.

c. Patrimonio propio

Anima a la descentralización administrativa por servicio agilizar el que-
hacer de la administración pública, por lo cual las instituciones creadas para 
encargarse de actividades específicas del sector público, cuyo desempeño se 
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les transfiere bajo el esquema de este tipo de descentralización, deberán te-
ner un patrimonio propio, independiente de los fondos comunes del estado, 
lo cual les permitirá, sin mayor trámite, disponer rápida y oportunamente 
de los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos.

d. Estatuto y regulación específicos

Toda persona jurídica creada bajo el régimen de descentralización ad-
ministrativa por servicio debe sujetarse a una regulación específica, acorde 
con la estructura y funcionamiento que se pretende, en la que se precisen 
sus fines, su denominación, su patrimonio y sus órganos. Asimismo, han de 
normarse las relaciones con sus usuarios y con su personal, así como sus re-
laciones con la administración pública centralizada; estas últimas no debe-
rán ser de jerarquía, sino de tutela y vigilancia, en respeto de la autonomía 
jurídica, financiera y técnica, indispensables para el logro de los fines que se 
le asignan.

e. Realización de una actividad técnica

En razón de su rigidez, el esquema de la administración centralizada no 
es adecuado para la realización eficiente de muchas de las actividades téc-
nicas asumidas por el Estado, al descartar el modelo liberal del laissez faire, 
laissez passer. En cambio, la descentralización administrativa por servicio no 
sólo es adecuada, sino la más indicada para realizar ciertas actividades téc-
nicas específicas y de gran dinamismo, atribuidas a la administración públi-
ca, como son las inherentes a los servicios públicos, porque emplea fórmulas 
de organización y de operación semejantes a las utilizadas por las empresas 
privadas, lo que le permite lograr agilidad y flexibilidad. Cuando no se trate 
de actividades de ese tipo, no hay razón de realizarlas mediante descentrali-
zación por servicio, sino por medio de una dirección centralizada y unitaria.

f. Tutela y vigilancia por parte  
de la administración central

El que el organismo descentralizado tenga autonomía jurídica, finan-
ciera, técnica y de gestión no impide que se sujete a la tutela y vigilancia de 
la administración centralizada, y a la vigilancia del ente de fiscalización su-
perior, habida cuenta de que dicha tutela y tal vigilancia son indispensables 
para evitar la arbitrariedad de los directores de los entes descentralizados.
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El sometimiento de los organismos públicos descentralizados a la tutela 
de la administración central se efectúa mediante diferentes mecanismos, y 
entre ellos destaca el de integrar sus órganos de gobierno con funcionarios 
de las dependencias de la administración centralizada, lo cual permite, ade-
más, ejercer una tutela colectiva y coordinada. Sin embargo, en algunos es-
tados la normativa jurídica establecida incurre en el exceso de disponer que 
el gobernador del estado presida el órgano de gobierno de cada organismo 
descentralizado, lo cual es un contrasentido, pues con ello se desvirtúa la des-
centralización.

B. Organismos públicos descentralizados de Colima

Entre los organismos descentralizados de la administración pública del 
estado de Colima se encuentran el Instituto Técnico Hacendario del Estado 
de Colima, el Instituto para la Atención de Adultos en Plenitud, la Comisión 
Estatal del Agua de Colima, el Instituto Colimense del Deporte, el Institu-
to Estatal de Cancerología y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Colima.

C. Descentralización administrativa por colaboración  
en el estado de Colima

La administración pública del estado de Colima recurre a la descentra-
lización por colaboración, a efecto de prestar servicios públicos a su cargo 
mediante la concesión de los mismos a particulares, como en el caso del ser-
vicio público de transporte urbano de pasajeros que opera en las carreteras 
y autopistas del estado.

Se emplea la descentralización por colaboración para operar bienes del 
estado mediante la concesión del Parque y Zoológico Metropolitano “Gri-
selda Álvarez Ponce de León” y la concesión del Museo de Arte Contempo-
ráneo “Jorge Chávez Carrillo”.

VII. La aDministración PúbLica municiPaL

Desde una perspectiva jurídica, podemos describir al municipio mexicano 
como una persona jurídica de derecho público, dotada de patrimonio pro-
pio, compuesta por un grupo social humano interrelacionado por razones de 
vecindad, asentado permanentemente en un territorio determinado, con un 
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gobierno autónomo propio designado por su misma población, y sometido a 
un orden jurídico específico, con el fin de mantener el orden público, prestar 
los servicios públicos indispensables para satisfacer las necesidades elementa-
les de carácter general de sus vecinos y realizar las obras públicas municipales 
requeridas por la comunidad.100

Suele darse el primer encuentro de los seres humanos de nuestros días 
con el poder público y el derecho en el contexto del municipio, caracterizado 
como una institución depositaria de la más rudimentaria instancia del poder 
político y, cada día más, como una corporación de servicios públicos que 
tiende a satisfacer las necesidades más elementales de carácter general, suma 
de las necesidades individuales similares de sus habitantes, así como un ente 
realizador de obras públicas requeridas por la comunidad municipal. Se tra-
ta, pues, de una realidad caracterizada por ser la primera que arrostra al ser 
humano en el ámbito del poder y del derecho público.

Lo anterior pone de manifiesto la importancia del conjunto de normas 
que rigen la conformación, organización y funcionamiento del municipio, 
así como su gobierno y administración, es decir, del derecho municipal, cuya 
existencia como rama autónoma del derecho empieza a postularse con in-
sistencia en el derecho comparado, apenas en el segundo tercio del siglo pa-
sado; de ahí que tenga todavía escasa presencia en la bibliografía jurídica.

Como previenen los artículos 115 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, 90 de la Constitución Política del estado de Colima 
y 1o. y 2o. de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, el municipio 
tiene personalidad jurídica propia y es la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del estado de Colima. La administra-
ción pública de los municipios del estado de Colima puede ser centralizada 
o paramunicipal.

1. La administración centralizada del municipio de Colima

En el municipio de Colima, la administración pública municipal, enca-
bezada por el presidente municipal, está integrada por:

A. La Secretaría del Ayuntamiento

El artículo 201 del Reglamento de Gobierno del Municipio de Colima 
asigna a la Secretaría del Ayuntamiento las siguientes facultades: coordinar las 

100  Rivero Ortega, Ricardo y Fernández Ruiz, María Guadalupe, Derecho administrativo, Mé-
xico, Tiran lo Blanch, 2019, p. 118.
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labores de las oficinas del Registro Civil, del Juzgado Calificador, de la Junta 
Municipal de Reclutamiento y del alcaide de la Cárcel Preventiva Municipal; 
elaborar las estadísticas políticas y demográficas del municipio; refrendar con 
su firma todos los reglamentos y disposiciones emanados del ayuntamiento; 
estar presente, con voz pero sin voto, en las sesiones del cabildo, y levantar las 
actas correspondientes, autorizándolas con su firma, y expedir copias certifi-
cadas que soliciten los servidores públicos y los ciudadanos.

B. La Tesorería Municipal

De acuerdo con el artículo 224 del citado Reglamento, corresponde a 
la Tesorería Municipal recaudar los impuestos, derechos, productos y apro-
vechamientos del municipio; formular mensualmente el estado de origen y 
aplicación de los recursos municipales; ejercer la facultad económica-coacti-
va; presentar a la Comisión de Hacienda Municipal la cuenta pública men-
sual y el informe trimestral; determinar y aplicar las sanciones que procedan 
por el incumplimiento de las disposiciones fiscales; elaborar el proyecto de 
presupuesto anual de egresos; ejercer el presupuesto de egresos y efectuar los 
pagos de acuerdo con los programas y presupuestos aprobados; organizar y 
llevar la contabilidad del municipio; intervenir en todas las operaciones en 
que se haga uso de deuda pública y en los actos y contratos en los que se 
comprometa la hacienda pública municipal.

C. La Oficialía Mayor

El artículo 211 del Reglamento de Gobierno del Municipio de Colima 
faculta a la Oficialía Mayor del municipio para expedir las órdenes para las 
erogaciones, con cargo al presupuesto de las dependencias municipales; ad-
quirir y proveer oportunamente los elementos materiales y servicios requeri-
dos por las dependencias del municipio para el desarrollo de sus funciones; 
controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario 
y equipo para el uso del municipio; administrar, controlar y vigilar los alma-
cenes del municipio; conservar y administrar los bienes propiedad del muni-
cipio; autorizar, con acuerdo del presidente municipal y en coordinación con 
la Contraloría Municipal, la baja de muebles cuyas condiciones no cumplan 
con los requisitos mínimos indispensables de servicio, mediante previo acuer-
do del cabildo.
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D. La Contraloría Municipal

Por disposición del artículo 232 del Reglamento en cita, compete a la 
Contraloría Municipal realizar auditorías administrativas y financieras a las 
dependencias centralizadas y entidades paramunicipales del ayuntamiento; 
formular recomendaciones, derivadas de las observaciones que resulten de 
las auditorías internas realizadas; vigilar la recaudación de impuestos, dere-
chos, productos y aprovechamientos municipales; vigilar la congruencia en-
tre el gasto público y el presupuesto de egresos autorizado; vigilar las adqui-
siciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles e inmuebles 
que realice el ayuntamiento; vigilar el registro, inventario y uso de los bienes 
muebles e inmuebles del municipio; vigilar la ejecución de obra pública mu-
nicipal; vigilar el proceso de adjudicación de contratos del ayuntamiento; 
recibir y atender quejas y denuncias contra cualquier funcionario municipal; 
participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la ad-
ministración pública municipal, y verificar que los saldos que presenten los 
estados financieros mensuales sean correctos.

2. La administración paramunicipal  
en el municipio de Colima

Se integra la administración pública paramunicipal con los organismos 
descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos que constituya el ayuntamiento, según establece el ar-
tículo 79 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

En su artículo 80, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima fa-
culta a los ayuntamientos para crear, modificar y extinguir entidades paraes-
tatales, y además dispone:

artícuLo 82. La administración de los organismos descentralizados muni-
cipales estará a cargo de un órgano de gobierno, que será un consejo direc-
tivo o su equivalente, integrado conforme al decreto o acuerdo de creación. 
Invariablemente la presidenta o presidente municipal presidirá el órgano de 
gobierno.

ArtícuLo 84. En todas las empresas de participación municipal, existirá 
un comisario público, el cual será designado por el ayuntamiento a propues-
ta de la contralora o contralor.

ArtícuLo 85. El ayuntamiento podrá crear fideicomisos públicos que pro-
muevan e impulsen el desarrollo del municipio o la prestación de un servicio 
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público municipal, debiendo publicarse en el periódico oficial la constitución 
del mismo.

Se considerará fideicomiso público municipal cuando el municipio o un or-
ganismo paramunicipal sean fideicomitentes, se aplique o afecte presupuesto 
municipal al mismo o sea creado para la prestación de un servicio público mu-
nicipal.

El organigrama general del gobierno municipal de Colima 2018-2021 
contempla a los siguientes organismos descentralizados:

 — DIF Municipal Colima.
 — Procesadora Municipal de Carne.
 — Instituto de Planeación para el Municipio de Colima.
 — Instituto de Mujeres para el Municipio de Colima.
 — Protección Civil Municipal.
 — Archivo Histórico del Municipio de Colima.
 — Instituto Municipal de la Innovación y de la Juventud.

En el citado organigrama no figuran empresas de participación munici-
pal mayoritaria ni fideicomisos públicos.
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