
ÉTICA PÚBLICA, LA INSERCIÓN DE SUS PRINCIPIOS
EN EL DERECHO MEXICANO

Car los F. QUIN TA NA ROL DÁN*
Ce ci lia CADE NA INOS TRO ZA**

La éti ca, igual que la lim pie za del ho gar, su
fal ta es más lla ma ti va que su pre sen cia.

OCDE

SUMARIO: I. Intro duc ción; II. Éti ca y ad mi nis tra ción pú bli ca; III. Ten -
den cias co mu nes en la ges tión éti ca. Expe rien cias de al gu nos paí ses;
IV. La in ser ción de prin ci pios éti cos en el mar co le gal me xi ca no; V. Los

có di gos de éti ca pú bli ca; VI. Con clu sio nes; VII. Bi blio gra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

Re sul ta para no so tros es pe cial men te gra to par ti ci par en este im por tan te
Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos que
tan acer ta da men te ha pro mo vi do y or ga ni za do el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la UNAM, ma ni fes tan do, por ello, nues tro agra de ci mien to 
al direc tor del Insti tu to, Die go Va ladés Ríos, por su ama ble in vi ta ción.
Igual men te re co no ce mos las in nu me ra bles aten cio nes de Jor ge Fer nán dez
Ruiz, coor dinador de la mesa te má ti ca so bre dere cho admi nis tra ti vo, quien
ha pro pi cia do esta par ti ci pa ción.

* Doc tor en de re cho; pro fe sor de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM; pre si den te de El 
Co le gio Me xi quen se.

**  Doc to ra en cien cias po lí ti cas y so cio lo gía; in ves ti ga do ra y coor di na do ra de in ves ti ga -

ción de El Co le gio Me xi quen se.
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Nos co rres pon de abor dar el tema de “Éti ca pú bli ca y la in ser ción de sus
prin ci pios en el de re cho me xi ca no”. Sin duda ha blar de éti ca re sul ta hoy en 
día una cues tión cen tral para cual quier sis te ma po lí ti co de or den de mo crá -
ti co, cuyo ob je ti vo úl ti mo es el de ser vir con trans pa ren cia y res pon sa bi li -
dad a los in te re ses del pue blo.

En efec to, con los cam bios apa re ci dos en las ad mi nis tra cio nes pú bli cas
en el mun do como re sul ta do de los in ter cam bios eco nó mi cos, los go bier -
nos se han en fren ta do a la im pe rio sa ne ce si dad de im po ner lí mi tes a la ac -
tua ción de los fun cio na rios y po lí ti cos a fin de crear o man te ner prin ci pios
de mo ral y éti ca pú bli ca.

En di cho con tex to, la éti ca pú bli ca pue de ser de fi ni da como el con jun to
de va lo res que orien tan o de ben orien tar al com por ta mien to es pe ra do de
los fun cio na rios y po lí ti cos, los que no ne ce sa ria men te es tán de fi ni dos por
la ley. Son con duc tas es pe ra das por la so cie dad y san cio na das so cial men te
por ellas. Pero el he cho de que ta les con duc tas es tén in mer sas en un ám bi to
de ac tua ción pú bli ca, hace ne ce sa rio con si de rar un mar co le gal que las
orien te. Es de cir te ne mos ante no so tros dos pers pec ti vas de la éti ca pú bli -
ca, una en el sen ti do de po lí ti ca pú bli ca y la otra en el sen ti do de mo ral pú -
bli ca.

En este tra ba jo in ten ta mos ha cer un bre ve plan tea mien to acer ca de los
prin ci pa les as pec tos de la éti ca en la ad mi nis tra ción pú bli ca, re sal tan do
tan to la par te mo ral como le gal. Pos te rior men te pa sa re mos a ex po ner los
prin ci pios éti cos es ta ble ci dos en la ges tión de al gu nos go bier nos, para fi -
nal men te abor dar la si tua ción del mar co ju rí di co en Mé xi co.

Al fi nal, a ma ne ra de con clu sio nes, ofre ce mos una re fle xión.

II. ÉTICA Y ADMI NIS TRA CIÓN PÚ BLI CA

Se gún Pi char do Pagaza (2004), la éti ca en su di men sión apli ca da es el
es tu dio de los va lo res que guían la con duc ta hu ma na. En la ad mi nis tra ción
pú bli ca la éti ca se ría el es tu dio de los va lo res que guían la con duc ta de los
ser vi do res pú bli cos y las ins ti tu cio nes. La éti ca tie ne sig ni fi ca dos re la cio -
na dos con di ver sas áreas del co no ci mien to, como son la fi lo so fía, la so cio -
lo gía y el de re cho. Es un prin ci pio de ac tua ción que se ubi ca en la con cien -
cia de los in di vi duos, pero para el caso de los ser vi do res pú bli cos debe ser
vis ta como una éti ca apli ca da. Es de cir son va lo res de com por ta mien to es -
pe ra do, pero en este caso vin cu la dos a re la cio nes con el de re cho y en su
caso san cio na dos por éste.
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La éti ca en la ad mi nis tra ción pú bli ca es pues un con cep to mo ral y ju rí di -
co en el sen ti do que com pren de tan to los va lo res de ac tua ción de los fun -
cio na rios y al mis mo tiem po los pre cep tos le ga les que li mi tan su com por ta -
mien to y tie nen un equi va len te po si ti vo con una san ción y un cas ti go a su
trans gre sión.

Aun que no exis te un con sen so so bre el sig ni fi ca do de los tér mi nos éti ca, 
va lo res, con duc ta y et hos, la OCDE (1997) pro po ne una de fi ni ción que
per mi ta tra tar los con cep tos no como si nó ni mos. De acuer do con esta po si -
ción, la éti ca com pren de las re glas que plas man los idea les ca rac te rís ti cos o 
et hos en la prác ti ca co ti dia na. Los va lo res son los prin ci pios o nor mas in di -
vi dua les que guían el jui cio so bre lo que es bue no y co rrec to. La con duc ta
por su par te cons ti tu ye los ac tos y com por ta mien tos ex ter nos de los fun cio -
na rios. Por úl ti mo, el et hos re pre sen ta el con jun to de idea les que de fi nen
una cul tu ra glo bal del ser vi cio pú bli co.

La éti ca pú bli ca, de acuer do con es tos con cep tos, será en ton ces el com -
por ta mien to es pe ra do de los fun cio na rios pú bli cos con base en sus va lo res
con for ma dos por un et hos fun cio na rial. El et hos cons ti tu ye la au to per cep -
ción de los fun cio na rios y ser vi do res pú bli cos en tor no al cual se aglu ti nan
nor mas y re gu lan sus re la cio nes con otros ac to res. El et hos cons ti tu ye, por
así de cir lo, la par te ideal, mo ral y abs trac ta de la éti ca.

En tér mi nos mo ra les, la éti ca pú bli ca está re la cio na da con prin ci pios
como la in te gri dad, el res pe to, la ho nes ti dad y la bue na con duc ta. En tér mi -
nos le ga les o pro fe sio na les es ta ría vin cu la da con la leal tad (re nun ciar a im -
po ner sus pro pios in te re ses ma te ria les), neu tra li dad y apar ti dis mo po lí ti -
cos, ju ri di ci dad de ac ción, igual dad de tra to a los ciu da da nos, neu tra li dad
emo cio nal y reserva en las relaciones con el pú bli co.1

Estos ras gos de lo que po dría mos de no mi nar la acep ción le gal de la éti -
ca, es tán vin cu la dos con el tipo ideal de bu ro cra cia mo der na we be ri ana. En 
tér mi nos prác ti cos al gu nas con duc tas que pue den pa re cer no éti cas o poco
éti cas, en tér mi nos le ga les no tie nen li mi ta ción al gu na por no es tar ex pre -
sa men te prohi bi das en la ley. Es el caso de aque llos pre si den tes mu ni ci pa -
les que en los úl ti mos años se han asig na do sa la rios de al re de dor de cien to
cin cuen ta mil pe sos, que a to das lu ces se apre cia como an tié ti co, dada la
gran pro por ción de po bres en el país, y los exi guos pre su pues tos de prác ti -
ca men te to das las mu ni ci pa li da des. Sin em bar go, di chas con duc tas le gal -
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men te no com pren de ría nin gún de li to. Lue go en ton ces, exis te lo que he -
mos es ta do lla man do la éti ca como mo ral o va lo res y la éti ca re fle ja da en el
cuer po le gal que per mi te es ta ble cer pa rá me tros para medir la conducta de
los fun cio na rios.2

En los úl ti mos años, con las re for mas ad mi nis tra ti vas glo ba les (que han
im pli ca do ma yor fle xi bi li dad en la ges tión pú bli ca, res tric cio nes pre su -
pues ta les, ma yor exi gen cia de la so cie dad ci vil y pre sio nes para ren dir
cuen tas) y la emer gen cia de nue vos re gí me nes de mo crá ti cos, se ha agu di -
za do el pro ble ma de la de fi ni ción de los va lo res éti cos que ga ran ti cen la le -
gi ti mi dad y pro por cio nen cre di bi li dad ha cia el go bier no, los go ber nan tes y
los po lí ti cos.

De acuer do con la OCDE ,3 ahí don de los paí ses no cuen tan con un com -
pro mi so po lí ti co, un mar co le gal efi caz, me ca nis mos efi ca ces de ren di ción
de cuen tas, có di gos de con duc ta efec ti vos, ac ti tud de apo yo al ser vi cio pú -
bli co, exis ten cia de al gún or ga nis mo coor di na dor en ma te ria de éti ca y pre -
sen cia de una so cie dad ci vil ac ti va que de sem pe ñen un pa pel de vi gi lan cia
de la ac tua ción de los fun cio na rios, no es ta rán en con di cio nes de evi tar
con duc tas in de sea bles ni de in cen ti var nue vas con duc tas.

Vin cu la do con lo an te rior, el pro fe sor Makr yde me tres (ci ta do por Pi -
char do Pagaza, 2004) pro po ne la exis ten cia de un con jun to de cri te rios que
per mi ti rían orien tar el jui cio y la ac tua ción de los ser vi do res pú bli cos. Ta -
les prin ci pios son:

a) El con trol de mo crá ti co so bre la ad mi nis tra ción.
b) El Esta do de de re cho y el prin ci pio de la le ga li dad.
c) La in te gri dad pro fe sio nal y la au to no mía.
d) Las res pues tas a las de man das de la so cie dad ci vil.

—El con trol de mo crá ti co so bre la ad mi nis tra ción im pli ca la sub or di na -
ción de la bu ro cra cia al con trol po lí ti co para evi tar que usur pe un po -
der que no le co rres pon de e in ten te im po ner sus pro pios in te re ses.

—El Esta do de de re cho y el prin ci pio de le ga li dad per te ne cen sin duda a 
la con cep ción le gal de la éti ca y tie ne que ver con la con duc ta ad mi -
nis tra ti va. En tal sen ti do tan to el go bier no como la ad mi nis tra ción pú -
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2 Ma jo ne, Gian do me ni co, Evi den cia, ar gu men ta ción y per sua sión en la for mu la ción
de po lí ti cas, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca-Co le gio Na cio nal de Cien cias Po lí ti cas
y Admi nis tra ción Pú bli ca, 1997.

3 La éti ca en el ser vi cio pú bli co, Ma drid, Mi nis te rio de la Pre si den cia-OCDE, 1997,
p. 23.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



bli ca es tán obli ga dos a res pe tar las le yes y nor mas como ex pre sio nes
de la vo lun tad na cio nal. En este sen ti do re sul ta de gran re le van cia la
apli ca ción pun tual de las le yes en cada acto ju rí di co. La pre sen cia de
va rios sis te mas de con trol de la le ga li dad con tri bu yen a la apli ca ción
y eje cu ción de los prin ci pios le ga les. Sin duda, en el prin ci pio de le -
ga li dad y el Esta do de de re cho está la par te esen cial del con trol y la
con for ma ción de la con duc ta y el com por ta mien to de las ad mi nis tra -
cio nes mo der nas.

—La in te gri dad pro fe sio nal y la au to no mía se vin cu lan con la exis ten -
cia de un cuer po pro fe sio nal de fun cio na rios que cuen te con re glas
cla ras de re clu ta mien to, eva lua ción y as cen so ba sa dos en mé ri tos
para que de este modo que den ale ja dos de los vai ve nes po lí ti cos, el
clien te lis mo, el ne po tis mo y el fa vo ri tis mo. En este as pec to in ter vie -
nen no sólo las re glas y nor mas de se lec ción y pro mo ción sino otros
va lo res de los fun cio na rios pú bli cos como la in te gri dad, la ho nes ti -
dad, la leal tad, la con duc ta ape ga da a de re cho y la res pon sa bi li dad
pú bli ca que si bien no ne ce sa ria men te en cuen tran un co rre la ti vo en
una nor ma de con trol, se es pe ra que con el con tex to ge ne ral de nor -
mas que las ro dean se cons tru yan e in te rio ri cen en la mo ral de los fun -
cio na rios. La in te gri dad de los fun cio na rios pue de ser re for za da tam -
bién a tra vés de la exis ten cia de có di gos de éti ca que si bien no
siem pre tie nen una ex pre sión prác ti ca de la éti ca, sí per mi ten de fi nir
de for ma ex plí ci ta el com por ta mien to es pe ra do de los fun cio na rios.

—En cuan to a las res pues tas a la so cie dad, se par te del prin ci pio que
ésta es par te esen cial de la de mo cra cia y un re qui si to pre vio a la vida
po lí ti ca. Por lo tan to, per mi tir los es pa cios a la par ti ci pa ción de las or -
ga ni za cio nes so cia les y per mi tir tam bién el mo ni to reo de la so cie dad
en los asun tos pú bli cos ha de mos tra do una ma yor efi ca cia so bre la
éti ca pú bli ca. La trans pa ren cia en los pro ce sos de ges tión pú bli ca y
la res pues ta a las de man das de for ma abier ta, con tri bu yen a ge ne rar el 
am bien te de le gi ti mi dad que re sul ta de una ges tión con base en la éti -
ca pú bli ca.

En los paí ses de mo crá ti cos las ad mi nis tra cio nes pú bli cas cuen tan con
mar cos ju rí di cos orien ta dos para com ba tir la co rrup ción. La co rrup ción es
una de las prin ci pa les ex pre sio nes le ga les an tié ti cas. En es tos paí ses la co -
rrup ción es de fi ni da de for ma ge né ri ca como los ac tos ilí ci tos que co me -
ten los ser vi do res pú bli cos. Son con duc tas orien ta das a fa vo re cer los in te -
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re ses in di vi dua les so bre la res pon sa bi li dad pú bli ca. La ad mi nis tra ción
pú bli ca en los paí ses de mo crá ti cos con si de ra la san ción a es tos ac tos a tra -
vés de me ca nis mos le ga les y ad mi nis tra ti vos. 

Re to man do lo an te rior, se acep ta que las si tua cio nes y con duc tas no ape -
ga das en la éti ca en la ac tua ción de fun cio na rios y ser vi do res pú bli cos, in -
ci den en lo que co mún men te de no mi na mos bajo el con cep to de co rrup -
ción, ha cien do én fa sis prin ci pal men te a ca sos es pe cí fi cos en los que se
ob tie ne al gu na ven ta ja o lu cro in de bi do. Sin em bar go exis ten otras cla si fi -
ca cio nes que de ma ne ra más de ta lla da enu me ran las prin ci pa les cau sas de
las des via cio nes y com por ta mien tos fal tos de éti ca.

En este sen ti do el coau tor del pre sen te ar tícu lo ha pro pues to co lo quial -
men te para fi nes di dác ti cos, en el cur so de “Deon to lo gía de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca”, la enu me ra ción de los “sie te pe ca dos ca pi ta les” de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca me xi ca na, que son: co rrup ción, au to ri ta ris mo (abu so del 
po der), bu ro cra ti za ción, dis pen dio, im pro vi sa ción y de sor ga ni za ción, ana -
cro nis mo e im pu ni dad.

Exis ten otras cla si fi ca cio nes so bre el tema, pero en ge ne ral to das son
más o me nos coin ci den tes, re sal tan do des de lue go cada una as pec tos es pe -
cí fi cos se gún la par ti cu lar ten den cia ya fi lo só fi ca, ju rí di ca o so cio ló gi ca de
sus au to res.

A con ti nua ción ofre ce mos un pa no ra ma ge ne ral de las ac cio nes que
para pro pi ciar la éti ca pú bli ca han de sa rro lla do al gu nos paí ses de mo crá ti -
cos per te ne cien tes a la OCDE.

III. TEN DEN CIAS CO MU NES EN LA GES TIÓN ÉTI CA.
EXPE RIEN CIAS DE AL GU NOS PAÍ SES

La in fraes truc tu ra éti ca de la ad mi nis tra ción pú bli ca o la ges tión de la
éti ca pú bli ca han sido de no mi na das por la OCDE para sig ni fi car el con jun -
to de ins tru men tos y pro ce di mien tos des ti na dos a su pe rar des de una óp ti ca
ac tual, las po si bles con tra dic cio nes en tre los sis te mas tra di cio na les de con -
trol de la ac ti vi dad de fun cio na rios, sus fun cio nes y los va lo res a los que es -
tán obli ga dos a res pon der.

De acuer do con este plan tea mien to, la in fraes truc tu ra éti ca está in te gra -
da por ocho com po nen tes que a con ti nua ción se ex po nen:
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a) El com pro mi so po lí ti co; como el efec ti vo apo yo a las me di das que in -
tro duz can y pro mue van la éti ca pú bli ca con la asig na ción de re cur sos es pe -
cí fi cos, de cla ra cio nes y de mos tra cio nes pú bli cas. 

b) Un mar co le gal efi caz; que im pli ca las nor mas le ga les y re gla men ta -
rias que es ta ble cen las pau tas de com por ta mien to de los fun cio na rios e im -
po ne lí mi tes me dian te sis te mas de in ves ti ga ción y acu sa ción.

c) Me ca nis mos efi ca ces de ren di ción de cuen tas; que se im plan tan no
so la men te a tra vés de las dis po si cio nes nor ma ti vas y re gla men ta rias sino a
tra vés de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos que con tro lan la con duc ta co ti -
dia na (au di to rías, me ca nis mos de con sul ta y su per vi sión).

d) Có di gos de con duc ta efec ti vos; que se de fi nen en un do cu men to ju rí -
di co o una de cla ra ción ad mi nis tra ti va en el que se es ta ble cen y de fi nen las
con duc tas es pe ra das de los fun cio na rios en fa ti zan do los prin ci pios éti cos
apli ca bles al ser vi cio pú bli co.

e) So cia li za ción pro fe sio nal; re la cio na da con el pro ce so de apren di za je
para aprehen der el et hos, los va lo res y la éti ca. Son ge ne ral men te pro gra -
mas de edu ca ción y for ma ción.

f) Con di cio nes del ser vi cio pú bli co; son las con di cio nes tan to in ter nas
como ex ter nas que ge ne ran un am bien te fa vo ra ble o no a la con duc ta éti ca
y que es ti mu lan la mo ral de los fun cio na rios; por ejem plo los sis te mas de
re clu ta mien to y con tra ta ción, las re mu ne ra cio nes, los sis te mas de as cen so
en el ám bi to in ter no y re for mas ad mi nis tra ti vas glo ba les en el ex ter no.

g) Orga nis mos de coor di na ción éti ca; re pre sen ta dos por or ga nis mos in -
de pen dien tes en car ga dos de la su per vi sión de la éti ca en el ser vi cio pú bli -
co, tie nen una fun ción tan to edu ca ti va como coer ci ti va.

h) Par ti ci pa ción y es cru ti nio pú bli cos; como ele men to fun da men tal para 
que fun cio ne la in te rac ción con los ciu da da nos es el ac ce so a la in for ma -
ción y, en se gun do lu gar, las tra di cio nes cul tu ra les de par ti ci pa ción en la
ad mi nis tra ción.

Las re la cio nes que se pre sen ten en tre los dis tin tos com po nen tes de la in -
fraes truc tu ra éti ca de pen de rá en mu cho de las tra di cio nes cul tu ra les y po lí -
ti cas de la ad mi nis tra ción en cada país y de su his to ria en la pro mo ción del
com por ta mien to éti co.4

El es tu dio que al res pec to pre sen ta la OCDE in clu ye a nue ve paí ses
(Fin lan dia, Rei no Uni do, Esta dos Uni dos, Paí ses Ba jos, No rue ga, Aus tra -
lia, Nue va Ze lan da, Por tu gal y Mé xi co) los cua les han em pren di do sen das
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re for mas ad mi nis tra ti vas que los han lle va do con for mar sis te mas ad mi nis -
tra ti vos más com ple jos, más es tre chos, con me nos con tro les y re glas y con
de man das cada vez más cre cien te por la efi ca cia y la efi cien cia. Estas nue -
vas for mas de ges tión ad mi nis tra ti vas es tán con vi vien do to da vía con for -
mas tra di cio na les de ad mi nis tra ción. Plan tear por lo tan to la di fu sión de
una in fraes truc tu ra éti ca sin más (como un re ce ta rio) se ría una in con gruen -
cia en vir tud de que mu chas me di das que da rían fue ra de apli ca ción. Es por
ello que los di fe ren tes paí ses de ben aten der a la es truc tu ra glo bal de ad mi -
nis tra ción pu bli ca con la que cuen tan a fin de in tro du cir las me di das de éti -
ca pú bli ca que efec ti va men te co rres pon dan con el es pa cio ad mi nis tra ti vo,
cul tu ral y po lí ti co en el cual se rán apli ca das. 

De acuer do a los ocho com po nen tes de la in fraes truc tu ra éti ca, la ex pe -
rien cia de los paí ses mues tra al gu nos ejem plos re le van tes, para el caso del
com pro mi so po lí ti co paí ses como el Rei no Uni do al es ta ble cer el Co mi té
No lan y el Con se jo Pre si den cial para la Inte gri dad y la Efi cien cia en Esta -
dos Uni dos, así como la Co mi sión Inde pen dien te con tra la Co rrup ción en
Nue va Ga les, Aus tra lia. Mu chas de es tas ini cia ti vas han sur gi do como re -
sul ta do de ca sos de co rrup ción a gran es ca la (par ti dos, agen cias gu ber na -
men ta les, etcétera).

En cuan to al mar co le gal, ade más de que la ma yo ría de los nue ve paí ses
in clu yen san cio nes en los có di gos pe na les, exis ten al gu nos que cuen tan
con nor mas es pe cí fi cas de res pon sa bi li da des de fun cio na rios pú bli cos, son
los ca sos de Esta dos Uni dos con la Ley de Éti ca en la Admi nis tra ción, la
Ley de Re for ma Éti ca, en Fin lan dia, la Ley fin lan de sa de Fun cio na rios de
Esta do, en Aus tra lia, la Ley de Fun ción Pú bli ca en No rue ga, la Ley Da ne sa 
de Per so nal de Admi nis tra ción Cen tral y Lo cal, la Ley de Ser vi cio Pú bli co, 
en los Paí ses Ba jos, los re gla men tos de la Fun ción Pú bli ca ge ne ral y en
Mé xi co con la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los
Ser vi do res Pú bli cos.

Por otra par te, con no ve do sos me ca nis mos de res pon sa bi li dad o ren di -
ción de cuen tas se ha in ten ta do su pe rar le gis la cio nes ob so le tas, es el caso
es ta dou ni den se de la “Rein ven ción de la ad mi nis tra ción”5 o, como he mos
di cho, en Mé xi co al pro mul gar la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi -
nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos, o el Có di go de Pro ce di mien tos
Admi nis tra ti vos de Por tu gal. Tam bién pue den con si de rar se los ca sos de
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crea ción de ofi ci nas en car ga das de la su per vi sión de los fun cio na rios como 
la Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción de nues tro país, la
Ofi ci na Esta tal de Au di to ría en Fin lan dia o el Au di tor Ge ne ral en Aus tra lia.

En cuan to a Có di gos de Con duc ta de los ser vi do res pú bli cos, han sido
es ta ble ci dos, en tre otros paí ses, en Aus tra lia, Rei no Uni do, Por tu gal, Nue -
va Ze lan da, Paí ses Ba jos (en for ma de par ta men tal), en No rue ga y re cien te -
men te en Mé xi co.

Por lo que hace a la ins truc ción y ca pa ci ta ción de los fun cio na rios, la ex -
pe rien cia de los Esta dos Uni dos es no ta ble en el caso de la ins tau ra ción del
pro gra ma de for ma ción éti ca al cual es tán obli ga dos to dos los or ga nis mos
fe de ra les. En No rue ga se im par ten tam bién cur sos de éti ca y toma de de ci -
sio nes en fun ción de va lo res. En los Paí ses Ba jos, por ejem plo, son los fun -
cio na rios que ocu pan pues tos de ges tión quie nes es tán obli ga dos a pro mo -
ver y pro te ger la éti ca.

En tan to a or ga nis mos de coor di na ción éti ca, el caso de Esta dos Uni dos
es, otra vez ilus tra ti vo, pues cuen ta con la Ofi ci na Éti ca como or ga nis mo
au tó no mo, otro es la Co mi sión Inde pen dien te Con tra la Co rrup ción en
Aus tra lia, otro aun que con un ca rác ter más de ase sor es el Co mi té de Nor -
mas de la Vida Pú bli ca (Co mi té No lan) del Rei no Uni do, el Con se jo Ase -
sor de Ges tión en Aus tra lia o la Co mi sión de Ser vi cios del Esta do en Nue -
va Ze lan da o el Mi nis te rio de Admi nis tra cio nes en No rue ga.

Por úl ti mo, en cuan to a la par ti ci pa ción y es cru ti nio pú bli cos, Esta dos
Uni dos tie ne una am plia tra di ción de par ti ci pa ción so cial en las ta reas ad -
mi nis tra ti vas, se es ta ble cen reu nio nes pú bli cas con lí de res de or ga ni za cio -
nes a tra vés de las nor mas de no mi na das de “go bier no en la som bra” para la
ela bo ra ción de po lí ti cas y toma de de ci sio nes.

La ex pe rien cia de los paí ses men cio na dos de mues tra que cada uno ha
im pul sa do di ver sas me di das con dis tin ta in ten si dad, en mar ca das igual -
men te en dis tin tos pro gra mas de ges tión gu ber na men tal. Así, por ejem plo,
mien tras Mé xi co y Por tu gal ha in tro du ci do los prin ci pios de la éti ca pú bli -
ca como par te de una re for ma de no mi na da mo der ni za ción de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca, otros como Esta dos Uni dos o Rei no Uni do lo han he cho
como par te de un pro gra ma es pe cí fi co para de tec tar los des fa ses en los sis -
te mas de ges tión éti ca.

Por otra par te, en los ca sos de res pon sa bi li da des de los fun cio na rios es
don de me jor se ha ex pre sa do las con tra dic cio nes en tre las prác ti cas tra di -
cio na les y la nue va ges tión, pues si bien esta úl ti ma exi ge efi cien tes
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mecanis mos de eva lua ción y con trol, las le gis la cio nes de la ma yo ría de los
paí ses se en cuen tran re tra sa das, ob so le tas, ina pli ca bles con ins truc cio nes
ina de cua das.

En cuan to a los có di gos de éti ca, aun que la ma yo ría de los paí ses los con -
si de ran poco efec ti vos, cada vez más los es ta ble cen pues si bien ta les cuer -
pos nor ma ti vos no cuen ta con me ca nis mos para ins tru men ta li zar o me dir las
prác ti cas no de sea das, sí cons ti tu yen una guía de com por ta mien to es pe ra do
y en esa me di da cons ti tu yen tam bién un ins tru men to para de fi nir lo más cla -
ra men te po si ble lo que se es pe ra de la ac tua ción de los fun cio na rios.

Pese a las di fe ren cias que exis ten tan to en la cul tu ra como en las po lí ti -
cas ad mi nis tra ti vas, los paí ses men cio na dos mues tran cier tas ten den cias
co mu nes, por ejemplo:

—Un in ten to por re de fi nir los va lo res de la éti ca pú bli ca (se re fie re a va -
lo res per se gui dos así como el in ten to de ade cuar los a las re for mas de
la ges tión pú bli ca —efi cien cia y efi ca cia y ser vi cio al ciu da da no—)

—Nue vos có di gos de con duc ta; en don de pa re cie ra exis tir una ten den -
cia por pa sar de los có di gos pres crip ti vos a los de ges tión —pues ta en
prác ti ca de ac cio nes—.

—Pro ce di mien tos de aler ta; es ta ble cien do me ca nis mos idó neos para fa -
ci li tar la de nun cia de con duc tas in de bi das o a los fun cio na rios per mi -
tir les for mu lar re cur sos en caso de que se les so li ci te al gu na ac ción
in de bi da, así como la pro tec ción de los de nun cian tes.

—Obli ga ción de de cla rar los bie nes pa tri mo nia les; como me di das para
saber si exis te en ri que ci mien to o lu cro en el de sem pe ño de la fun -
ción pú bli ca.

IV. LA IN SER CIÓN DE PRIN CI PIOS ÉTI COS

EN EL MAR CO LE GAL ME XI CA NO

Con base en lo plan tea do en los apar ta dos an te rio res, se des pren de con
cla ri dad que la éti ca en la ac ti vi dad pú bli ca debe pro por cio nar a los su je tos
que ac túan en di cha es fe ra de ac ti vi dad so cial, una se rie de va lo res que
guíen su con duc ta, así como un con jun to de me ca nis mos e ins tru men tos
que los ha gan efec ti vos en la rea li dad.

Sin em bar go, tam bién de be mos in sis tir y de jar en cla ro que la éti ca pú -
bli ca va más allá del pro pio de re cho po si ti vo, pues se tra ta de va lo res pro -
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fun dos que pe ne tran o de ben pe ne trar en lo ín ti mo de la con cien cia hu ma na,
si tua ción que será im po si ble de cap tar ple na men te por cual quier sis te ma de 
de re cho vi gen te.

No obs tan te ello, la de fi ni ción de los con te ni dos más pa ten tes de los
prin ci pios éti cos en el ac tuar pú bli co ne ce sa ria men te es ta rán con tem pla dos 
en las le yes, a fin de que no sean me ras de cla ra cio nes dis cur si vas que no
ope ren en cir cuns tan cias con cre tas y rea les.

Bajo tal pers pec ti va, nues tros or de na mien tos le ga les han ve ni do plas -
man do una se rie de prin ci pios éti co-ju rí di cos, tan to para re gir en la es fe ra
in di vi dual como en la ins ti tu cio nal y la so cial, se gún sea el én fa sis que cada 
dic ta do éti co es ta ble ce en sus fi nes y ob je ti vos. De esta ma ne ra, el pa pel
del de re cho es fun da men tal como ins tru men to de de fi ni ción, pero tam -
bién de coac ción para pre ci sar los al can ces no so la men te de los pro pios va -
lo res de que ha bla mos, sino, en su caso, tam bién para es ta ble cer las san cio -
nes apli ca bles a quie nes los trans gre dan.

Son di ver sos los tex tos de or de na mien tos ju rí di cos que con tie nen es tos
prin ci pios, par tien do de la mis ma Cons ti tu ción ge ne ral del país, así como
las le yes de res pon sa bi li da des, las le yes de trans pa ren cia, la de con tra lo ría
y su per vi sión fi nan cie ra, e in clu si ve los có di gos pe na les co rres pon dien tes.

En la ley su pre ma en con tra mos una bue na can ti dad de prin ci pios que
mar can orien ta cio nes éti cas de com por ta mien to ya de or den in di vi dual u
otros que se ña lan ob je ti vos éti cos de or den ins ti tu cio nal y so cial.

En esta re vi sión de be mos par tir, sin duda, del aná li sis del tí tu lo cuar to
de la car ta mag na que es ta ble ce lo re la ti vo a las res pon sa bi li da des de los
ser vi do res pú bli cos y las res pon sa bi li da des pa tri mo nia les del Esta do. Den -
tro de ese tí tu lo es la frac ción III del ar tícu lo 109 de la Cons ti tu ción la que
es ti pu la que se apli ca rán san cio nes ad mi nis tra ti vas a los ser vi do res pú bli -
cos por los ac tos u omi sio nes que afec ten la le ga li dad, hon ra dez, leal tad,
im par cia li dad y efi cien cia que de ban de ob ser var en el de sem pe ño de sus
em pleos, car gos o co mi sio nes.

Se com ple men ta este pre cep to con lo dis pues to en el ar tícu lo 113 cons ti -
tu cio nal que se ña la que las le yes so bre res pon sa bi li dad de los ser vi do res
de ter mi na rán sus obli ga cio nes, a fin de sal va guar dar la le ga li dad, hon ra -
dez, leal tad, im par cia li dad y efi cien cia en el de sem pe ño de sus fun cio nes,
em pleos, car gos y co mi sio nes. Esta ble ce tam bién este ar tícu lo las san cio -
nes apli ca bles por vio lar ta les prin ci pios éti co-ju rí di cos que, de acuer do a
la gra ve dad de la fal ta, po drán con sis tir en sus pen sión, des ti tu ción e in ha -
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bi li ta ción, a más de las de or den eco nó mi co o in clu si ve pe nal que co rres -
pon dan por las fal tas o de li tos co me ti dos.

En los pre cep tos trans cri tos se con tem plan los prin ci pios bá si cos, de or -
den éti co in di vi dual que de ben se guir los ser vi do res pú bli cos, como son: la 
le ga li dad, la hon ra dez, la leal tad, la im par cia li dad y la efi cien cia en el de -
sem pe ño de sus fun cio nes, em pleos, car gos o co mi sio nes.

Des glo san do lo an te rior en con tra mos que se afec ta la le ga li dad, cuan do
el ser vi dor pú bli co no ac túe con ple no ape go a la ley, con tra vi nien do los
pre cep tos ju rí di cos; esto es, que no ac tué en el mar co de las fun cio nes y
atri bu cio nes con sa gra das por la nor ma, afec tan do con di cho vi cio la es fe ra
ju rí di ca de los go ber na dos.

Se afec ta la hon ra dez en el caso de que los ser vi do res pú bli cos no se
con duz can con rec ti tud e in te gri dad. He mos di cho que es tos ser vi do res tie -
nen que de sem pe ñar su car go en for ma de sin te re sa da, guian do su ac ti vi dad 
con la sola idea de ser vir a la so cie dad, y no aten dien do a in te re ses par ti cu -
la res, de ín do le eco nó mi ca o para ob te ner un be ne fi cio en pro ve cho pro pio
o de otro. Cuan do así no lo ha cen, afec tan la hon ra dez de sus fun cio nes.

Igual men te los ser vi do res pú bli cos fal tan a su de ber de leal tad cuan do
se con du cen con fal se dad en el de sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión, 
trai cio nan do la con fian za pú bli ca.

Los ser vi do res fal tan a su de ber de im par cia li dad cuan do no ac túan con
jus ti cia o equi dad en el de sa rro llo de su car go, sino fa vo re cien do a al guien
en par ti cu lar por con si de ra cio nes per so na les.

Fi nal men te, la afec ta ción al de ber de efi cien cia tie ne lu gar cuan do los
ser vi do res pú bli cos no atien den di li gen te men te y con toda aten ción y res -
pe to los asun tos que so me tan a su co no ci mien to en el de sem pe ño de su em -
pleo, car go o co mi sión, re dun dan do en re tar do en la tra mi ta ción y so lu ción
de los mis mos.

Por otra par te, en cuan to al ma ne jo de re cur sos eco nó mi cos, el ar tícu lo
134 de la Cons ti tu ción es ta ble ce una se rie de orien ta cio nes y fi nes éti cos de 
la apli ca ción ins ti tu cio nal de esos re cur sos. El pre cep to es ti pu la que los re -
cur sos eco nó mi cos de que dis pon ga el go bier no Fe de ral y del Dis tri to Fe -
de ral, así como sus res pec ti vas ad mi nis tra cio nes pú bli cas pa raes ta ta les, se
ad mi nis tra rán con efi ca cia, efi cien cia y hon ra dez para sa tis fa cer los ob je ti -
vos a los que es tán des ti na dos.

El pro pio ar tícu lo en co men ta rio es ta ble ce tam bién que ad qui si cio nes,
arren da mien tos y ena je na cio nes de todo tipo de bie nes, pres ta ción de ser vi -
cios de cual quier na tu ra le za y la con tra ta ción de obra que rea li cen, se ad ju -
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di ca rán o lle va rán a cabo a tra vés de li ci ta cio nes pú bli cas a las que se con -
vo que para que li bre men te se pre sen ten pro po si cio nes sol ven tes en so bre
ce rra do, que se rán abier tos pú bli ca men te, a fin de ase gu rar al Esta do las
me jo res con di cio nes dis po ni bles en cuan to a pre cio, ca li dad, fi nan cia -
mien to, opor tu ni dad y de más cir cuns tan cias per ti nen tes.

Agre ga el pre cep to que en el caso de que las re fe ri das li ci ta cio nes no
sean idó neas para ase gu rar di chas con di cio nes, las le yes es ta ble ce rán las
ba ses pro ce di mien tos, re glas, re qui si tos y de más ele men tos para la eco no -
mía, efi ca cia, im par cia li dad y hon ra dez que ase gu ren las me jo res con di -
cio nes para el Esta do.

En cuan to a la ma te ria elec to ral, sin duda re sul ta de in te rés ci tar los prin -
ci pios rec to res que en cuan to a las elec cio nes fe de ra les mar ca el ar tícu lo 41
de la ley su pre ma, al pre ci sar el pri mer pá rra fo de la frac ción III del pre cep -
to que:

Artícu lo 41...
III. La or ga ni za ción de las elec cio nes fe de ra les es una fun ción es ta tal que se

rea li za a tra vés de un or ga nis mo pú bli co au tó no mo de no mi na do Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral, do ta do de per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, en cuya in -
te gra ción par ti ci pan el Po der Le gis la ti vo de la Unión, los par ti dos po lí ti cos na -
cio na les y los ciu da da nos, en los tér mi nos que or de ne la ley. En el ejer ci cio de
esa fun ción es ta tal, la cer te za, le ga li dad, in de pen den cia, im par cia li dad y ob je -

ti vi dad se rán prin ci pios rec to res. 

A su vez po de mos ci tar como ejem plo de prin ci pios éti co-ju rí di cos de
am plio al can ce so cial, los con te ni dos la frac ción II del ar tícu lo 3o. de la ley
su pre ma, que orien tan el tema de la edu ca ción, se ña lan do:

Artícu lo 3o…
II. El cri te rio que orien ta rá a esa edu ca ción se ba sa rá en los re sul ta dos del

pro gre so cien tí fi co, lu cha rá con tra la ig no ran cia y sus efec tos, las ser vi dum -

bres, los fa na tis mos y los prejui cios. 

[Ade más:]
a) Será de mo crá ti co, con si de ran do a la de mo cra cia no so la men te como una

es truc tu ra ju rí di ca y un ré gi men po lí ti co, sino como un sis te ma de vida fun da do 

en el cons tan te me jo ra mien to eco nó mi co, so cial y cul tu ral del pue blo; 
b) Será na cio nal, en cuan to —sin hos ti li da des ni ex clu si vis mos— aten de rá

a la com pren sión de nues tros pro ble mas, al apro ve cha mien to de nues tros re cur -
sos, a la de fen sa de nues tra in de pen den cia po lí ti ca, al ase gu ra mien to de nues tra
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in de pen den cia eco nó mi ca y a la con ti nui dad y acre cen ta mien to de nues tra cul -

tu ra, y 
c) Con tri bui rá a la me jor con vi ven cia hu ma na, tan to por los ele men tos que

apor te a fin de ro bus te cer en el edu can do, jun to con el apre cio para la dig ni dad
de la per so na y la in te gri dad de la fa mi lia, la con vic ción del in te rés ge ne ral de la 
so cie dad, cuan to por el cui da do que pon ga en sus ten tar los idea les de fra ter ni -
dad e igual dad de de re chos de to dos los hom bres, evi tan do los pri vi le gios de ra -

zas, de re li gión, de gru pos, de se xos o de in di vi duos; 

Re to man do de ma ne ra más cen tral el as pec to de la éti ca pú bli ca en su
ma ni fes ta ción de prin ci pios de or den in di vi dual, es im por tan te ci tar el con -
te ni do del ar tícu lo 8o. de la ac tual Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des
Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos, re gla men ta ria del tí tu lo cuar to
de la Cons ti tu ción fe de ral,6 en don de se plas man las di ver sas obli ga cio nes
que se de ben cum plir para sal va guar dar la le ga li dad, hon ra dez, efi cien cia,
im par cia li dad y leal tad en el de sem pe ño de em pleos, car gos o co mi sio nes
pú bli cos.

La ex po si ción de mo ti vos de la ci ta da Ley alu de en al gu na de sus par tes
a los prin ci pios que la ins pi ra ron sus ac tua les re for mas, se ña lan do, en lo
con du cen te, que:

La ma du rez po lí ti ca que hoy vive la so cie dad me xi ca na es pro duc to del es fuer -
zo de to dos. So cie dad ci vil, par ti dos po lí ti cos y go bier no, to dos es ta mos in vo -
lu cra dos en la bús que da de los acuer dos que le den la ma yor fir me za po si ble a
un pro yec to de na ción en mar ca do en el res pe to a la ley, en el re co no ci mien to de
nues tras di fe ren cias y en la suma de nues tras con cien cias. No hay ac tor pú bli co
o pri va do re pre sen ta ti vo de lo que so mos los me xi ca nos, que se nie gue a bus -
car, por to dos los me dios po si bles, la afir ma ción de una cul tu ra de le ga li dad que 

nos dé cer te za, con fian za, equi dad y li ber tad.

Entran do al es tu dio en par ti cu lar de los de be res que la Ley de Res pon sa -
bi li da des Admi nis tra ti vas im po ne al ser vi dor pú bli co en su ar tícu lo 8o.,
pro ce de mos a enu me rar los de ma ne ra es que má ti ca, como son:

a) La efi cien cia en el ejer ci cio del ser vi cio pú bli co.
b) La ade cua da for mu la ción y eje cu ción de pla nes, pro gra mas y pre su -

pues tos de su com pe ten cia.
c) El em pleo ade cua do de los re cur sos eco nó mi cos.
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d) El res guar do de in for ma ción a su car go.
e) El se gui mien to de una con duc ta ade cua da en su re la ción con las per -

so nas que se ten ga tra to.
f) El de sem pe ño del car go pú bli co sólo por el tiem po que esté asig na do.
g) La exi gen cia de man do ade cua do con los sub or di na dos.
h) La abs ten ción de con tra tar a per so nas que se en cuen tren im pe di das

para el de sem pe ño de fun cio nes pú bli cas.
i) La no in je ren cia a asun tos aje nos a sus fun cio nes.
j) La de no re ci bir dá di vas en el ejer ci cio de sus fun cio nes.
k) La obli ga ción de de sa rro llar sus fun cio nes en be ne fi cio de la so cie -

dad.
l) La de de cla rar con ve ra ci dad so bre el pa tri mo nio y bie nes.
m) La de abs te ner se de in fluir en la re so lu ción de asun tos pú bli cos aje -

nos a su fun ción (trá fi co de in fluen cia).
n) La ade cua da su per vi sión del cum pli mien to de las obli ga cio nes de los

sub or di na dos a su car go.
o) El abs te ner se de co brar o au to ri zar la ce le bra ción de pe di dos o con tra -

tos de cual quier na tu ra le za cuan do no se cum plan los ex tre mos le ga les.
Re sul ta tam bién de in te rés en el de sa rro llo del pre sen te tema ci tar el

con te ni do ac tual del ar tícu lo 79 de la Cons ti tu ción que se re fie re a la Enti -
dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción, es ta ble cién do la con ca li dad
de au to no mía téc ni ca y de ges tión, de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Di cha en ti -
dad ha sus ti tui do a la añe ja Con ta du ría Ma yor de Ha cien da y cuen ta con las 
si guien tes ca rac te rís ti cas y atri bu cio nes:

—Fun cio nar con au to no mía téc ni ca y de ges tión en el ejer ci cio de sus
atri bu cio nes y para de ci dir so bre su or ga ni za ción in ter na, fun cio na -
mien to y re so lu cio nes.

—Fis ca li zar en for ma pos te rior los in gre sos y egre sos; el ma ne jo, la cus -
to dia y la apli ca ción de fon dos y re cur sos de los Po de res de la Unión
y de los en tes pú bli cos fe de ra les. Tam bién fis ca li za rá los re cur sos fe -
de ra les que ejer zan las en ti da des fe de ra ti vas, los mu ni ci pios y los
par ti cu la res. 

—De be rá en tre gar el in for me del re sul ta do de la re vi sión de la Cuen ta
Pú bli ca a la Cá ma ra de Di pu ta dos a más tar dar el 31 de mar zo del año
si guien te al de su pre sen ta ción. 

—De be rá guar dar re ser va de sus ac tua cio nes y ob ser va cio nes has ta que
rin da los in for mes. 
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—Po drá in ves ti gar los ac tos u omi sio nes que im pli quen al gu na irre gu -
la ri dad o con duc ta ilí ci ta en el in gre so, egre so, ma ne jo, cus to dia y
apli ca ción de fon dos y re cur sos fe de ra les, y efec tuar vi si tas do mi ci -
lia rias, úni ca men te para exi gir la ex hi bi ción de li bros, pa pe les o ar -
chi vos in dis pen sa bles para la rea li za ción de sus in ves ti ga cio nes. 

—De ter mi na rá los da ños y per jui cios que afec ten a la Ha cien da Pú bli ca
Fe de ral o al pa tri mo nio de los en tes pú bli cos fe de ra les y fin car di rec -
ta men te a los res pon sa bles las in dem ni za cio nes y san cio nes pe cu nia -
rias co rres pon dien tes. 

—La Cá ma ra de Di pu ta dos de sig na rá al ti tu lar de la en ti dad de fis ca li -
za ción por el voto de las dos ter ce ras par tes de sus miem bros pre sen -
tes. La ley de ter mi na rá el pro ce di mien to para su de sig na ción. Di cho
ti tu lar du ra rá en su en car go ocho años y po drá ser nom bra do nue va -
men te por una sola vez. Po drá ser re mo vi do, ex clu si va men te, por las
cau sas gra ves que la ley se ña le. 

Con la es truc tu ra ción ac tual de esta nue va en ti dad pú bli ca se pre ten de
dar ma yor cer te za y trans pa ren cia al uso de los re cur sos pú bli cos y de esta
ma ne ra com ba tir prácti cas co rrup tas de des via ción de re cur sos o su mala
apli ca ción en la fun ción pú bli ca.

Es im por tan te ha cer una acla ra ción en el sen ti do de que el mar co nor ma -
ti vo na cio nal con tem pla para los ser vi do res pú bli cos no so la men te el tipo
de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va a la que nos he mos ve ni do re fi rien do,
sino tam bién las de or den ci vil y pe nal.

Sin duda un im por tan te avan ce en cuan to a la res pon sa bi li dad ci vil es la
adi ción que en 2002 se hizo al ar tícu lo 113 de la Cons ti tu ción,7 que pre ci sa:

Artícu lo 113...
La res pon sa bi li dad del Esta do por los da ños que, con mo ti vo de su ac ti vi dad

ad mi nis tra ti va irre gu lar, cau sa en los bie nes o de re chos de los par ti cu la res, será
ob je ti va y di rec ta. Los par ti cu la res ten drán de re cho a una in dem ni za ción con -

for me a las ba ses, lími tes y pro ce di mien tos que es ta blez can las le yes.

TRANSITORIO

Úni co. El pre sen te De cre to en tra rá en vi gor el 1o. de ene ro del se gun do año

si guien te al de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción. 
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La Fe de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni ci pios con ta rán con el
pe rio do com pren di do en tre la pu bli ca ción del pre sen te De cre to y su en tra da en
vi gor, para ex pe dir las le yes o rea li zar las mo di fi ca cio nes ne ce sa rias, se gún sea
el caso, a fin de pro veer el de bi do cum pli mien to del mis mo, así como para in -
cluir en sus res pec ti vos pre su pues tos, una par ti da para ha cer fren te a su res pon -

sa bi li dad pa tri mo nial. 
La apro ba ción de la re for ma cons ti tu cio nal im pli ca rá ne ce sa ria men te la ade -

cua ción a las dis po si cio nes ju rí di cas se cun da rias, tan to en el ám bi to fe de ral

como en el lo cal, con for me a los cri te rios si guien tes: 
a) El pago de la in dem ni za ción se efec tua ría des pués de se guir los pro ce di -

mien tos para de ter mi nar que al par ti cu lar efec ti va men te le co rres pon de di cha

in dem ni za ción, y 
b) El pago de la in dem ni za ción es ta rá su je to a la dis po ni bi li dad pre su pues ta -

ria del ejer ci cio fis cal de que se tra te. 
Para la ex pe di ción de las le yes o la rea li za ción de las mo di fi ca cio nes ne ce sa -

rias para pro veer al de bi do cum pli mien to del de cre to, se con ta ría con el pe rio do 
com pren di do en tre la pu bli ca ción del de cre to y su en tra da en vi gor. Se gún la fe -
cha de apro ba ción del De cre to y su con si guien te pu bli ca ción, el ci ta do pe rio do

no se ría me nor a un año ni ma yor a dos. 

Por cuan to ha cer a la res pon sa bi li dad pe nal de los ser vi do res pú bli cos
fe de ra les, co rres pon de al tí tu lo X del có di go de la ma te ria es ta ble cer los
de li tos en que pue den in cu rrir aqué llos.

Por cues tio nes de es pa cio de está po nen cia, sim ple men te men cio na mos
las con duc tas an ti so cia les que ti pi fi ca el Có di go Pe nal Fe de ral en cuan to a
los ser vi do res pú bli cos, como son:

a) Ejer ci cio in de bi do del ser vi cio pú bli co (ar tícu lo 214).
b) Abu so de au to ri dad (ar tícu lo 215).
c) Coa li ción de ser vi do res pú bli cos (ar tícu lo 216).
d) Uso in de bi do de atri bu cio nes y fa cul ta des (ar tícu lo 217).
e) Con cu sión (ar tícu lo 218).
f) Inti mi da ción (ar tícu lo 219).
g) Ejer ci cio abu si vo de fun cio nes (ar tícu lo 220).
h) Trá fi co de in fluen cia (ar tícu lo 221).
i) Cohe cho (ar tícu lo 222).
j) Cohe cho a ser vi do res pú bli cos ex tran je ros (ar tícu lo 222-bis).
k) Pe cu la do (ar tícu lo 223).
l) Enri que ci mien to ilí ci to (ar tícu lo 224).
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So bre este tema del or den pe nal cabe acla rar, por su opor tu ni dad, que en
días su ma men te re cien tes, esto es el 4 de fe bre ro en cur so, la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de la Na ción de cla ró in cons ti tu cio nal la frac ción pri me ra del
ar tícu lo 217 del Có di go Pe nal Fe de ral que se re fie re al “ejer ci cio in de bi do
del ser vi dor pú bli co”, al con si de rar el alto tri bu nal que el tér mi no “in de bi -
do” es im pre ci so, vago y am bi guo, vio lan do a su vez, se ña ló la Cor te, el
prin ci pio de exac ta apli ca ción de la ley pe nal que pre vé el ar tícu lo 14 de la
ley su pre ma.

Te ne mos aquí un ejem plo del es fuer zo que en la lu cha con tra la co rrup -
ción debe ha cer no so la men te la ad mi nis tra ción, sino tam bién el Po der Le -
gis la ti vo para des cri bir con pre ci sión y exac ti tud los ti pos pe na les que tie -
nen que ver con la ac tua ción ilí ci ta de los ser vi do res pú bli cos, a fin de que
el Po der Ju di cial los pue da san cio nar de ma ne ra con tun den te, pues de no
ha cer lo así se se gui rá pro pi cian do la im pu ni dad, con to das sus gra ves con -
se cuen cias ju rí di cas, ad mi nis tra ti vas y so cio ló gi cas ha cia la so cie dad me -
xi ca na.

Por otra par te, tam bién re sul ta im por tan te ha cer alu sión a que de bi do a
nues tra or ga ni za ción fe de ral, a más de las dis po si cio nes de or den fe de ral que 
se es tán ana li zan do, exis ten las dis po si cio nes de las en ti da des fe de ra ti vas y
de los mu ni ci pios en ma te ria de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli -
cos. Sin em bar go, por lo nu me ro so de esa in for ma ción se ría di fí cil abor dar la
aquí con de ta lle y bas te de cir que hay una cla ra si mi li tud con las dis po si cio -
nes de tipo fe de ral de la ma te ria, tan to en lo que se re fie re a la res pon sa bi li -
dad ad mi nis tra ti va o la pe nal, al igual que en lo re la ti vo a la re vi sión de cuen -
tas pú bli cas, que en el caso de las en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios
co rres pon de al Con gre so es ta tal, por con duc to de sus res pec ti vas con ta du -
rías ma yo res y las co rres pon dien tes ofi ci nas de glo sa mu ni ci pal.

V. LOS CÓ DI GOS DE ÉTI CA PÚ BLI CA

Tan to la aca de mia como la pro pia ad mi nis tra ción se han preo cu pa do en
los úl ti mos años por de fi nir los dic ta dos éti cos que como va lo res pue dan
co di fi car se sis te má ti ca men te para, de esa ma ne ra, fa ci li tar su co no ci mien -
to, de fi ni ción y cum pli mien to.

Si bien se dice que los Có di gos de Éti ca son ins tru men tos poco efi ca ces
por su sen ti do me ra men te re fe ren cial, sin duda pue den ser de uti li dad en
cuan to que son de am plia di fu sión y co no ci mien to pú bli co.
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Un ejem plo aca dé mi co muy loa ble en la for mu la ción de uno de es tos
Có di gos, lo te ne mos en el De cá lo go del cual fue au tor el maes tro José
Cam pi llo Sainz,8 que por su in te rés trans cri bi mos aquí.

DECÁLOGO

1. Ama y asu me como tu yos los fi nes de tu ac ti vi dad. Por que está des ti na da
al ser vi cio de tu país y a la rea li za ción y sal va guar da de los va lo res fun da men ta -
les de la con vi ven cia hu ma na: el or den, la se gu ri dad, la jus ti cia, la paz y el bie -

nes tar de la co lec ti vi dad y de toda y cada una de las per so nas que la in te gran.
2. Cum ple y haz cum plir la ley. En un Esta do de de re cho, los ser vi do res pú -

bli cos sólo tie nen las fa cul ta des que la ley les con ce de y es tán obli ga dos a cum -
plir los de be res que les im po ne. Sin un or den le gal nin gu na so cie dad po dría
sub sis tir. Cuan do la ley pa rez ca in jus ta, lu cha por su re for ma y, mien tras tan to,
tra ta de in ter pre tar la y de apli car la de la ma ne ra que sea más com pa ti ble con la

jus ti cia.
3. Sé leal. Al acep tar el car go de ser vi dor pú bli co has con traí do un com pro -

mi so con la co lec ti vi dad y con ti go mis mo. El país es pe ra que res pon das a la
con fian za que en ti se ha de po si ta do y que nun ca an te pon ga a su in te rés le gí ti -

mo el tu per so nal o el de tus pa sio nes.
4. Sé pro bo. La pro bi dad es rec ti tud de áni mo, hom bría de bien, in te gri dad y

hon ra dez en el obrar. La so cie dad es pe ra rec ti tud en tus ac cio nes e in te gri dad en 
tu con duc ta. Es un de ber fren te al Esta do que sir ves y fren te a los par ti cu la res

que uti li zan los ser vi cios.
5. Sé ve raz. La ve ra ci dad en es el fun da men to de la con fian za en las re la cio -

nes hu ma nas. Se ve raz con tus su pe rio res, con la co lec ti vi dad y con los par ti cu -
la res. La men ti ra, la si mu la ción o el en ga ño des tru yen la con fian za y el res pe to

in dis pen sa bles para el de bi do ejer ci cio de la fun ción pú bli ca.
6. Sé efi cien te. Pon en tu tra ba jo la ma yor di li gen cia y em pe ño. De lo con tra -

rio, es ta rás de frau dan do a la so cie dad que te otorgó su con fian za. No te con for -
mes con cu brir el mí ni mo de tus obli ga cio nes. Pro cu ra ser vir con en tu sias mo y

po ner en ello el má xi mo de tu ca pa ci dad y de tu es fuer zo.
7. Sé dis cre to. No re ve les los se cre tos que co noz cas con mo ti vo del de sem -

pe ño de tu en car go, ni te apro ve ches de la in for ma ción que ten gas para tu be ne -

fi cio per so nal o de tus alle ga dos.
8. Sé im par cial. Tu con di ción de ser vi dor pú bli co te obli ga a ser vir a to dos

por igual, sin dis cri mi na cio nes, sin fa vo ri tis mos por mo ti vos per so na les y sin
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dis tin ción por ra zón de raza, cre do, re li gión, sexo, opi nión po lí ti ca, ori gen na -

cio nal o so cial, po si ción eco nó mi ca o cual quier otra con di ción.
9. No abu ses nun ca de tu au to ri dad. El po der se te ha dado para ser vir y no

para opri mir, ame dren tar, ve jar o abu sar de los de más. Res pe ta y haz res pe tar

los de re chos hu ma nos y la dig ni dad in trín se ca de cada per so na.
10. Sé cortés y co me di do. Sé cor tés y co me di do en tu tra to con tus su pe rio -

res, con tus igua les, con tus sub or di na dos y con los par ti cu la res. La fun ción pú -
bli ca no con fie re de re chos para la arro gan cia, la pre po ten cia, la des cor te sía o el

mal tra to. Tra ta a los de más como qui sie ras que te tra taran a ti.

Por otra par te, la ac tual ad mi nis tra ción fe de ral emi tió por con duc to de la 
en ton ces Se cre ta ría de la Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo, aho ra
Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, un ofi cio cir cu lar de la fe cha 30 de ju lio
de 2002, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 31 de ese mes
y año, dan do a co no cer un Có di go de Éti ca que con tie ne las re glas del ac -
tuar de los ser vi do res pú bli cos de la pro pia ad mi nis tra ción, que por su no -
ve dad trans cri bi mos:

CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA FEDERAL

Bien co mún. To das las de ci sio nes y ac cio nes del ser vi dor pú bli co de ben es -
tar di ri gi das a la sa tis fac ción de las ne ce si da des e in te re ses de la so cie dad, por
en ci ma de in te re ses par ti cu la res aje nos al bie nes tar de la co lec ti vi dad. El ser vi -
dor pú bli co no debe per mi tir que in flu yan en sus jui cios y con duc ta, in te re ses
que pue dan per ju di car o be ne fi ciar a per so nas o gru pos en de tri men to del bie -

nes tar de la so cie dad.

El com pro mi so con el bien co mún im pli ca que el ser vi dor pú bli co esté cons -
cien te de que el ser vi cio pú bli co es un pa tri mo nio que per te ne ce a to dos los me -
xi ca nos y que re pre sen ta una mi sión que sólo ad quie re le gi ti mi dad cuan do
bus ca sa tis fa cer las de man das so cia les y no cuan do se per si guen be ne fi cios in -

di vi dua les.
Inte gri dad. El ser vi dor pú bli co debe ac tuar con ho nes ti dad, aten dien do

siem pre a la ver dad. Con du cién do se de esta ma ne ra, el ser vi dor pú bli co fo men -
ta rá la cre di bi li dad de la so cie dad en las ins ti tu cio nes pú bli cas y con tri bui rá a

ge ne rar una cul tu ra de con fian za y de ape go a la ver dad.
Hon ra dez. El ser vi dor pú bli co no de be rá uti li zar su car go pú bli co para ob te -

ner al gún pro ve cho o ven ta ja per so nal o a fa vor de ter ce ros.
Tam po co de be rá bus car o acep tar com pen sa cio nes o pres ta cio nes de cual -

quier per so na u or ga ni za ción que pue dan com pro me ter su de sem pe ño como

ser vi dor pú bli co.
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Impar cia li dad. El ser vi dor pú bli co ac tua rá sin con ce der pre fe ren cias o pri -
vi le gios in de bi dos a or ga ni za ción o per so na al gu na.

Su com pro mi so es to mar de ci sio nes y ejer cer sus fun cio nes de ma ne ra ob je -
ti va, sin pre jui cios per so na les y sin per mi tir la in fluen cia in de bi da de otras per -
so nas.

Jus ti cia. El ser vi dor pú bli co debe con du cir se in va ria ble men te con ape go a
las nor mas ju rí di cas in he ren tes a la fun ción que de sem pe ña. Res pe tar el Esta do
de dere cho es una res pon sa bi li dad que, más que na die, debe asu mir y cum plir el 
ser vi dor pú bli co.

Para ello, es su obli ga ción co no cer, cum plir y ha cer cum plir las dis po si cio -

nes ju rí di cas que re gu len el ejer ci cio de sus fun cio nes.
Trans pa ren cia. El ser vi dor pú bli co debe per mi tir y ga ran ti zar el ac ce so a la

in for ma ción gu ber na men tal, sin más lí mi te que el que im pon ga el in te rés pú bli -
co y los de re chos de pri va ci dad de los par ti cu la res es ta ble ci dos por la ley.

La trans pa ren cia en el ser vi cio pú bli co tam bién im pli ca que el ser vi dor pú -
bli co haga un uso res pon sa ble y cla ro de los re cur sos pú bli cos, eli mi nan do
cual quier dis cre cio na li dad in de bi da en su apli ca ción.

Ren di cion de cuen tas. Para el ser vi dor pú bli co ren dir cuen tas sig ni fi ca asu -
mir ple na men te ante la so cie dad, la res pon sa bi li dad de de sem pe ñar sus fun cio -
nes en for ma ade cua da y su je tar se a la eva lua ción de la pro pia so cie dad.

Ello lo obli ga a rea li zar sus fun cio nes con efi ca cia y ca li dad, así como a con -
tar per ma nen te men te con la dis po si ción para de sa rro llar pro ce sos de me jo ra
con ti nua, de mo der ni za ción y de op ti mi za ción de re cur sos pú bli cos.

Entor no cul tu ral y eco ló gi co. Al rea li zar sus ac ti vi da des, el ser vi dor pú bli co 
debe evi tar la afec ta ción de nues tro pa tri mo nio cul tu ral y del eco sis te ma don de
vi vi mos, asu mien do una fé rrea vo lun tad de res pe to, de fen sa y pre ser va ción de
la cul tu ra y del me dio am bien te de nues tro país, que se re fle je en sus de ci sio nes
y ac tos.

Nues tra cul tu ra y el en tor no am bien tal son nues tro prin ci pal le ga do para las
ge ne ra cio nes fu tu ras, por lo que los ser vi do res pú bli cos tam bién tie nen la res -
pon sa bi li dad de pro mo ver en la so cie dad su pro tec ción y con ser va ción.

Ge ne ro si dad. El ser vi dor pú bli co debe con du cir se con una ac ti tud sen si ble y 
so li da ria, de res pe to y apo yo ha cia la so cie dad y los ser vi do res pú bli cos con
quie nes in te rac túa.

Esta con duc ta debe ofre cer se con es pe cial aten ción ha cia las per so nas o gru -
pos so cia les que ca re cen de los ele men tos su fi cien tes para al can zar su de sa rro -
llo in te gral, como los adul tos en ple ni tud, los ni ños, las per so nas con ca pa ci da -
des es pe cia les, los miem bros de nues tras et nias y quie nes me nos tie nen.

Igual dad. El ser vi dor pú bli co debe pres tar los ser vi cios que se le han en co -
men da do a to dos los miem bros de la so cie dad que ten gan de re cho a re ci bir los,
sin im por tar su sexo, edad, raza, cre do, re li gión o pre fe ren cia po lí ti ca.
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No debe per mi tir que in flu yan en su ac tua ción, cir cuns tan cias aje nas que
pro pi cien el in cum pli mien to de la res pon sa bi li dad que tie ne para brin dar a

quien le co rres pon de los ser vi cios pú bli cos a su car go.
Res pe to. El ser vi dor pú bli co debe dar a las per so nas un tra to dig no, cor tés,

cor dial y to le ran te. Está obli ga do a re co no cer y con si de rar en todo mo men to los 

de re chos, li ber ta des y cua li da des in he ren tes a la con di ción hu ma na.
Li de raz go. El ser vi dor pú bli co debe con ver tir se en un de ci di do pro mo tor de

va lo res y prin ci pios en la so cie dad, par tien do de su ejem plo per so nal al apli car
ca bal men te en el de sem pe ño de su car go pú bli co este Có di go de Eti ca y el Có -
di go de Con duc ta de la ins ti tu ción pú bli ca a la que esté ads cri to.

El li de raz go tam bién debe asu mir lo den tro de la ins ti tu ción pú bli ca en que se 
de sem pe ñe, fo men tan do aque llas con duc tas que pro mue van una cul tu ra éti ca y
de ca li dad en el ser vi cio pú bli co. El ser vi dor pú bli co tie ne una res pon sa bi li dad
es pe cial, ya que a tra vés de su ac ti tud, ac tua ción y de sem pe ño se cons tru ye la

con fian za de los ciu da da nos en sus ins ti tu cio nes.

Tan to el De cá lo go que des de la cá te dra pro po ne el maes tro José Cam pi llo
Sainz como el Có di go de Éti ca de los Ser vi do res Pú bli cos de la Admi nis tra -
ción Fe de ral, nos brin dan des ta ca dos ejem plos de este tipo de ins tru men tos
nor ma ti vos, que dado su len gua je lla no y sen ci llo pue den ser fá cil men te en -
ten di dos y di fun di dos ha cia sus prin ci pa les des ti na ta rios que son los ser vi do -
res pú bli cos, pero tam bién ha cia la so cie dad en ge ne ral.

VI. CON CLU SIO NES

La éti ca pú bli ca es con si de ra da como un prin ci pio de ac tua ción de los
fun cio na rios y po lí ti cos. Pue de en ten der se des de su al can ce mo ral o prác ti -
co. En el pri mer caso se ape la a con si de ra cio nes del tipo de com por ta mien -
to ape ga do a va lo res y prin ci pios sin que exis ta ne ce sa ria men te un san ción
so bre una con duc ta an tié ti ca. Por el con tra rio, en la acep ción prác ti ca, la
éti ca pú bli ca no pue de en ten der se sin un cuer po ju rí di co que in di que los lí -
mi tes en la con duc ta y sus con se cuen cias en tér mi nos de san cio nes. En la
ad mi nis tra ción pú bli ca exis ten los dos prin ci pios de la éti ca pú bli ca. En el
sen ti do mo ral se es pe ra que los fun cio na rios y po lí ti cos ac túen de acuer do
a prin ci pios, va lo res de com por ta mien tos y res pon dan a un et hos fun cio na -
rial en el sen ti do de una au to per cep ción de lo que es co rrec to pú bli ca y so -
cial men te. Por otro lado, y al tra tar se de un ám bi to de ac tua ción que im pac -
ta a la so cie dad, la éti ca en la ad mi nis tra ción pú bli ca no se en tien de fue ra
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de los prin ci pios le ga les que con tro lan y re gu lan la ac tua ción de fun cio na -
rios y po lí ti cos.

La éti ca en la ad mi nis tra ción pú bli ca in clu ye tam bién prác ti cas cul tu ra -
les del con tex to en que se de sa rro lla, por tal mo ti vo los pre cep tos éti cos y las
nor mas di se ña das para re gu lar la ac tua ción de los fun cio na rios y po lí ti cas
debe es tar ape ga da a las nor mas cul tu ra les, a las re for mas ad mi nis tra ti vas y 
a las ne ce si da des cam bian tes del en tor no.

Los prin ci pios de éti ca pú bli ca, por otra par te, de ben re fle jar se en los
con te ni dos de las nor mas ju rí di cas a fin de que se ac tua li cen en la vida co ti -
dia na de la so cie dad, a más de exi gir de esta ma ne ra su vi gen cia po si ti va e
in clu si ve se apli quen las san cio nes re sul tan tes por su tras gre sión e in cum -
pli mien to.

El sis te ma ju rí di co me xi ca no es ta ble ce tres ti pos dis tin tos de res pon sa -
bi li da des a car go de los ser vi do res pú bli cos, esto es, la de or den ad mi nis -
tra ti vo, la ci vil y la pe nal. La for ma más di fun di da de apli ca ción nor ma ti va
a este res pec to es la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, cu yas san cio nes co -
rres pon den a la mis ma ad mi nis tra ción. Las de tipo pe nal y ci vil se apli can
por los ór ga nos ju ris dic cio na les com pe ten tes.

La co rrup ción, como de sig na ción ge né ri ca de las con duc tas que se ale -
jan o trans gre den los prin ci pios de éti ca pú bli ca debe ser com ba ti da de ma -
ne ra fron tal y enér gi ca, por que de ello de pen de en gran ma ne ra la res tau ra -
ción de la con fian za de la so cie dad en la ac ti vi dad es ta tal.

Si con ti núan la im pu ni dad y el in cum pli mien to de las san cio nes ha cia
quie nes sien do ser vi do res pú bli cos han des via do su con duc ta en la in de bi -
da bús que da de in te re ses per so na les, la so cie dad se gui rá es cép ti ca e in cré -
du la de la le ga li dad y éti ca de la ac ti vi dad pú bli ca aun en cir cuns tan cias del 
buen ac tuar de los fun cio na rios.

Mé xi co tran si ta ac tual men te en el ca mi no de mo crá ti co con cam bios que
son dig nos de re sal tar, como los nue vos or de na mien tos so bre trans pa ren cia 
de la in for ma ción, la nue va en ti dad fis ca li za do ra de los re cur sos pú bli cos,
la res pon sa bi li dad pa tri mo nial del Esta do, las re for mas a las le yes de res -
pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos y los Có di gos de Éti ca Pú bli ca, que 
son la base nor ma ti va en la que se de be rán fin car los es fuer zos de un cam -
bio de ac ti tud de los fun cio na rios, no por el mero te mor a la san ción, sino
para fo men tar la con cien cia de que su ta rea de ser vi cio cum ple fi nes y ob je -
ti vos de enor me tras cen den cia para la so cie dad.

So la men te de esta ma ne ra los cam bios ac tua les tan to en el or den nor ma -
ti vo como en el me dio po lí ti co se rán la vía ade cua da del lo gro de la trans -
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for ma ción in dis pen sa ble de nues tro país. En ello de be mos es tar apli ca dos y 
com pro me ti dos to dos, como en este caso lo está el me dio aca dé mi co que
ha im pul sa do el pre sen te Con gre so cu yos re sul ta dos se rán se gu ra men te de
gran uti li dad en el lo gro de es tos cam bios a los que alu di mos.
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