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CAPÍTULO SEGUNDO

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU FISCALIZACIÓN
INTERNA

¿Has ta en el mis mo in fier no exis ten le yes?
Eso lo en cuen tro bien; ¿po dría ce rrar se
un pac to, y a buen se gu ro que con vos,
ca ba lle ro?
                     Johann W. GOET HE, Faus to

I. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En tér mi nos cons ti tu cio na les la so be ra nía re si de esen cial y ori gi na ria -
men te en el pue blo. La po bla ción es una de las par tes in te gran tes del
Esta do, las otras dos son el te rri to rio y go bier no. Aho ra bien, la CPEUM 
es ta ble ce que es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti tuir se en una re pú -
bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca y fe de ral, com pues ta de Esta dos li bres
y so be ra nos uni dos en una Fe de ra ción; ade más, se ña la que el pue blo
ejer ce su so be ra nía a tra vés de los “Po de res de la Unión”, que se “di vi -
den” pa ra su ejer ci cio en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial.97 

Estas ideas, en el Mé xi co de 1917 eran avan za das, pues to que re co gían el 
fru to de gran des ges tas his tó ri cas: la Gue rra de Inde pen den cia Nor tea me ri -
ca na, la Re vo lu ción Fran ce sa, la pro pia ex pe rien cia me xi ca na plas ma da en
la lu cha de Inde pen den cia de 1810, la Gue rra de Re for ma y la Re vo lu ción
de 1910, sin des pre ciar otras lu chas que fue ron con for man do nues tra na cio -
na li dad. Sin em bar go, a pe sar de su rai gam bre, esas ideas hoy son po lé mi -
cas. Por ejem plo, el con cep to de so be ra nía al con tras tar se con el de glo ba li -
za ción ad quie re no tas dis tin ti vas que lo des di bu jan. El con cep to de “po der”
pa ra alu dir a los ór ga nos del Esta do ha si do re ba sa do por la doc tri na y en la
ac tua li dad se ha bla de “fun cio nes”, ade más, quié nes se ocu pan del es tu dio
del po der es ti man que és te es úni co e in di vi si ble.

51

97 Artícu los 39, 40, 41 y 49.
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No obs tan te, mien tras no avan ce en nues tro país la lla ma da “re for ma
del es ta do”, y no se con vo que al cons ti tu yen te ex traor di na rio pa ra otor -
gar nos una nue va Cons ti tu ción, las nor mas cons ti tu cio na les son de re cho
vi gen te, lo que obli ga a su res pe to.

La in ge nie ría ins ti tu cio nal men cio na da nos per mi te es ta ble cer la exis -
ten cia de una es truc tu ra com ple ja que ejer ce las atri bu cio nes que el or -
den ju rí di co otor ga al go bier no, por es truc tu ra en ten de re mos la for ma de
or ga ni zar las par tes que com po nen un to do.

Cua les quie ra de las fun cio nes pú bli cas re quie ren de una or ga ni za ción. 
Esto es vi si ble si aten de mos a que las fun cio nes pú bli cas con si de ra das
des de el pun to de vis ta ho ri zon tal con for man la or ga ni za ción eje cu ti va,
le gis la ti va y ju di cial. Des de el pun to de vis ta ver ti cal cons ti tu yen la fe -
de ra ción, los es ta dos y los mu ni ci pios. 

La pa la bra ad mi nis tra ción re fie re eti mo ló gi ca men te a las vo ces ad mi -
nis tra tio, pro cu ra tio, ges tio, dis pen sa tio, onis, cu ra, ae, es to es, ad mi nis -
tra ción, pro cu ra ción, ges tión, dis pen sa, cu ra te la, et cé te ra. Po see di ver sos
sig ni fi ca dos. Se le usa pa ra de sig nar a la or ga ni za ción, la or de na ción
eco nó mi ca de me dios, pa ra alu dir al or den de una or ga ni za ción, se le
iden ti fi ca con la pro vi sión, et cé te ra. Hu go Charny con si de ra que es: “un
man da to con fe ri do a una per so na pa ra que ejer za la di rec ción, go bier no y 
cui da do de bie nes aje nos”.98 En otra obra se es ti ma que es el “con jun to
or de na do y sis te ma ti za do de prin ci pios, téc ni cas y prác ti cas que tie ne co -
mo fi na li dad apo yar la con se cu ción de los ob je ti vos de una or ga ni za ción
a tra vés de la pro vi sión de los me dios ne ce sa rios pa ra ob te ner los re sul ta -
dos con la ma yor efi cien cia y efi ca cia po si bles”.99

Otros au to res, Geor ge Du puis y Jo sé-Ma rie Gué don, la de fi nen fun cio -
nal men te co mo un con jun to de ac ti vi da des y or gá ni ca men te co mo un con -
jun to de per so nas, así, es ti man que “...l’Admi nis tra tion peut être dé fi nie
com me l’en sem ble des ac ti vi tés qui, sous l’au to ri té ou le contrôle du gou -
ver ne ment, ten dent  au main tien de l’o dre pu blic et á la sa tis fac tion des
au tres be soins d’in térêt gé né ral,  ou  com me  l’e sem ble  des per son nes
physi ques ou mo ra les  qui ac com plis sent les fonc tions ad mi nis tra ti ves”.100

DANIEL MÁRQUEZ52

98 Enci clo pe dia Ju rí di ca Ome ba, t. I, Argen ti na, Bi blio grá fi ca Ome ba, 1954, p. 483.
99 Op. cit., no ta 61, p. 24.

100 Du puis, Geor ge y Gué don, Ma rie-Jo sé, Droit Admi ni tra tif, 30a. ed., Fran cia,
Armand Co lin (ed.), 1991, p. 14. “La ad mi nis tra ción pue de ser de fi ni da co mo el con jun to 
de las ac ti vi da des que, ba jo la au to ri dad o con trol del go bier no, tien den a man te ner el or -
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Pa ra el maes tro Andrés Se rra Ro jas:

La Admi nis tra ción pri va da y la Admi nis tra ción pú bli ca –por me dio de sus 
ór ga nos di rec ti vos y de sus fun cio na rios y em plea dos-, rea li zan ope ra cio -
nes que tie nen por ob je to al can zar las me tas que se han pro pues to, uti li -
zan do es tos me dios:

a) La pla ni fi ca ción: que com pren de la pre vi sión, es de cir, que se pu de

ha cer;
b) Ca pa ci dad o me dios eco nó mi cos dis po ni bles o pre vi si bles;
c) Orga ni za ción, co mo va a ha cer se;
d) Di rec ción, or de nar que se ha ga; ba jo prin ci pios eco nó mi cos, téc ni -

cos y ju rí di cos;
e) Eje cu ción, que es la rea li za ción con cre ta de los fi nes se ña la dos en

sus le yes; y
f) Con trol, o exa men de lo rea li za do pa ra co rre gir de fi cien cias, erro res

o in su fi cien cias y pa ra de man dar res pon sa bi li dad a los in frac to res.101

En el ám bi to ju rí di co se es ti ma que la ad mi nis tra ción pú bli ca pue de
con ce bir se co mo la ac ti vi dad que los ór ga nos del Esta do de sa rro llan pa ra 
el cum pli mien to de lo que se lla ma los fi nes del Esta do o sus atri bu cio -
nes.102 Tam bién, un es tu dio so del de re cho la ca rac te ri za co mo la par te de 
los ór ga nos del Esta do que de pen den del Po der Eje cu ti vo, que tie nen a
su car go la fun ción que se di fe ren cia de la le gis la ti va y ju di cial, en for ma 
con ti núa y per ma nen te pa ra con se guir el in te rés pú bli co, por me dio de
una or ga ni za ción je rar qui za da do ta da de re cur sos hu ma nos, pa tri mo nio,
or den nor ma ti vo y téc ni cas es pe cí fi cas de tra ba jo.103 Ga bi no Fra ga si gue
a Mo li tor y es ti ma que des de el pun to de vis ta for mal la ad mi nis tra ción
pú bli ca es el or ga nis mo que ha re ci bi do del po der po lí ti co la com pe ten -
cia y los me dios ne ce sa rios pa ra la sa tis fac ción de los in te re ses ge ne ra -
les; pa ra el au tor ci ta do, ma te rial men te, “es la ac ti vi dad de es te or ga nis -
mo con si de ra do en sus pro ble mas de ges tión y de exis ten cia pro pia tan to
en sus re la cio nes con otros or ga nis mos se me jan tes co mo con los par ti cu -
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den pú bli co y a la sa tis fac ción de otras ne ce si da des de in te rés ge ne ral, o co mo el con jun -
to de per so nas fí si cas o ju rí di cas que rea li zan las fun cio nes ad mi nis tra ti vas”.

101 Se rra Ro jas, Andrés, op. cit., no ta 14, pp. 73 y 74.
102 Cfr. Ca rri llo Flo res, Anto nio, La de fen sa ju rí di ca de los par ti cu la res fren te a la

ad mi nis tra ción pú bli ca en Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa Her ma nos y Cía., 1939, p. 13.
103 Cfr. Acos ta Ro me ro, Mi guel, op. cit., no ta 15, p. 96.
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la res pa ra ase gu rar la eje cu ción de su mi sión”.104 En el cam po de las
funcio nes que in te gran el po der pú bli co, se es ti ma que la fun ción eje cu ti -
va in te gra la lla ma da ad mi nis tra ción pú bli ca, que con sis te en la or ga ni za -
ción que tie ne a su car go la di rec ción y ges tión de los ne go cios es ta ta les
or di na rios den tro del mar co del de re cho, las exi gen cias de la téc ni ca y
una orien ta ción po lí ti ca.105 En es te sen ti do exis ti rá ad mi nis tra ción pú bli -
ca fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal. En nues tro país los ar tícu los 90, 115, 116
y 122 de la CPEUM es ta ble cen las ba ses de or ga ni za ción de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca fe de ral, mu ni ci pal, es ta tal y del Dis tri to Fe de ral. A su
vez, las co rres pon dien tes le yes or gá ni cas se ocu pan de por me no ri zar las
ba ses or ga ni za ti vas de es ta dis tri bu ción de com pe ten cias ver ti cal. El aná -
li sis de la ad mi nis tra ción pú bli ca es tras cen den te en nues tro es tu dio,
pues to que ya de li mi ta mos que el con trol es un ac to ac ce so rio de otro
prin ci pal de ad mi nis tra ción o ges tión.

For mas de or ga ni za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca

To do ser re quie re de una es truc tu ra, es to es, de una for ma de ma ni fes -
tar se en la rea li dad. La ad mi nis tra ción pú bli ca no es la ex cep ción, re -
quie re de una or ga ni za ción que le per mi ta ma te ria li zar se an te los ciu da -
da nos, ve lar por el or den ju rí di co y otor gar los ser vi cios que por ley
tie ne en co men da dos. Lo an te rior nos lle va a nues tro si guien te pun to que
se re la cio na con la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va. Las for mas más co no ci -
das son: la cen tra li za ción, la des con cen tra ción y la des cen tra li za ción.
Ca da una de ellas po see ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas pa ra lo grar las me tas
y ob je ti vos que se re la cio nan con los fi nes pú bli cos. Esa es truc tu ra cons -
ti tu ye la ma te ria pri ma, por así de cir lo, en tor no a la cual ac túan los pro -
ce sos de fis ca li za ción in ter na y externa.

A. Cen tra li za ción

La cen tra li za ción ad mi nis tra ti va es una ma ne ra de es truc tu rar a los ór -
ga nos que in te gran la fun ción pú bli ca, de ma ne ra je rar qui za da, en la que
se de po si ta en el ór ga no su pe rior cen tral los po de res ju rí di cos, eco nó mi -

DANIEL MÁRQUEZ54

104 Cfr. Fra ga, Ga bi no, op. cit., no ta 10, p. 119.
105 Cfr. Ca rri llo Flo res, Anto nio, La jus ti cia fe de ral y la ad mi nis tra ción pú bli ca, 2a.

ed., Mé xi co, Po rrúa, 1973, p. 10.
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cos y po lí ti cos. Se ca rac te ri za por la con cen tra ción de las atri bu cio nes y
fa cul ta des ad mi nis tra ti vas en un so lo en te al que se sub or di nan los de más 
in te gran tes de la or ga ni za ción. To das las po tes ta des de ri va das de las re -
la cio nes en tre los en tes ad mi nis tra ti vos los con cen tra el ór ga no cen tral y
los ejer ce el ti tu lar de la ad mi nis tra ción. Pa ra Jor ge Fer nán dez Ruiz: “la
cen tra li za ción se ca rac te ri za por de po si tar en el ti tu lar del má xi mo ór ga -
no ad mi nis tra ti vo el po der pú bli co de de ci sión, la coac ción y la fa cul tad
de de sig nar a los agen tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca”.106 Por su par te,
Andrés Se rra Ro jas es ti ma que “se lla ma cen tra li za ción ad mi nis tra ti va al
ré gi men que es ta ble ce la sub or di na ción uni ta ria, coor di na da y di rec ta de
los ór ga nos ad mi nis tra ti vos al po der cen tral, ba jo los di fe ren tes pun tos
de vis ta del nom bra mien to, ejer ci cio de sus fun cio nes y la tu te la ju rí di ca
pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des pú bli cas”.107

La cen tra li za ción se pue de rea li zar a tra vés de la con cen tra ción del po -
der coac ti vo, de los po de res de de ci sión y de emi tir ór de nes, de la com pe -
ten cia téc nica o de las atri bu cio nes de nom bra mien to. Ade más, el ti tu lar de
la ad mi nis tra ción cen tral ejer ce las fa cul ta des que in vo lu cra es ta for ma
de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va. Esos po de res son: 1. Los de de ci sión, que
im pli ca orien tar la so lu ción de los ne go cios pú bli cos; 2. El de nom bra -
mien to, es to es, de sig nar a los ser vi do res pú bli cos al in te rior de la ad mi -
nis tra ción; 3. De man do, a tra vés del cual emi te ór de nes obli ga to rias pa ra
sus sub al ter nos; 4. De re vi sión, que le per mi te exa mi nar los ac tos de sus
sub al ter nos, co rri gién do los si es ne ce sa rio, con fir mán do los o anu lán do los;
5. De vi gi lan cia, que con sis te en el con trol de la ac tua ción de los ser vi do -
res pú bli cos sub al ter nos; 6. Dis ci pli na rio, que en tra ña la po si bi li dad de
san cio nar el in cum pli mien to o cum pli mien to no sa tis fac to rio, por par te del 
in fe rior, de las ta reas asig na das, y 7. De re so lu ción de pro ble mas de com -
pe ten cia, pa ra de ci dir quien de sus sub al ter nos co no ce de de ter mi na do
asun to o, in clu so, pa ra re sol ver lo él mis mo.

Esta for ma de or ga ni za ción po see ven ta jas y des ven ta jas. Así pa ra
Jor ge Fer nán dez Ruiz con du ce a la uni dad en la eje cu ción de las le yes y
en la ges tión de los ser vi cios; en su as pec to ne ga ti vo, se ale ja de los ad -
mi nis tra dos y lle va al bu ro cra tis mo ex ce si vo o al for ma lis mo pro ce sal.108
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106 Cfr. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, op. cit., no ta 29, p. 19.
107 Se rra Ro jas, Andrés, op. cit., no ta 14, p.509.
108 Idem.
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B. Des con cen tra ción

La des con cen tra ción ad mi nis tra ti va es una for ma de di luir el po der y
la com pe ten cia pa ra el des pa cho de los ne go cios pú bli cos. Es una po si -
ción ecléc ti ca o in ter me dia en tre las ten den cias or ga ni za ti vas ex tre mas
de la cen tra li za ción y la des cen tra li za ción, que con sis te en el tras la do
par cial de la com pe ten cia y el po der de ci so rio de un ór ga no su pe rior a
uno in fe rior [...] con ser van do la re la ción de je rar quía en tre am bos.109

Andrés Se rra Ro jas la ca rac te ri za co mo la trans fe ren cia a un ór ga no in fe -
rior o agen te de la ad mi nis tra ción cen tral, de una com pe ten cia ex clu si va,
o un po der de trá mi te, de de ci sión, ejer ci do por los ór ga nos su pe rio res,
dis mi nu yen do, re la ti va men te, la re la ción de je rar quía y sub or di na ción.110

 En es ta for ma de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va el ór ga no des con cen tra -
do, co mo re gla ge ne ral, ca re ce de per so na li dad ju rí di ca, pues to que es tá
sub or di na do al ór ga no cen tral y cuen ta con una par te alí cuo ta de la per -
so na li dad de és te. La des con cen tra ción pue de ser de ca rác ter téc ni co, ad -
mi nis tra ti vo o por ser vi cios, de pen dien do si se crea al ór ga no des con cen -
tra do pa ra aten der una si tua ción de al ta com ple ji dad o es pe cia li za ción,
pa ra rea li zar ac tos de ges tión de cier tos asun tos pú bli cos o pa ra pres tar
de ter mi na do ser vi cio pú bli co co mo: agua, al can ta ri lla do, etcétera.

Ade más, exis ten otras for mas de des con cen tra ción: ver ti cal o por ma -
te ria en el que el ór ga no des con cen tra do for ma par te de la pro pia or ga ni -
za ción del ór ga no cen tral. Ho ri zon tal o te rri to rial en la que el ór ga no
cen tral otor ga com pe ten cia y po der de ci so rio a di ver sos ór ga nos sub or di -
na dos pa ra que lo ejer zan en de ter mi na do es pa cio geo grá fi co.

C. Des cen tra li za ción

En es ta cla se de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va exis te de pen den cia más
no sub or di na ción del or ga nis mo des cen tra li za do ha cia el ór ga no cen tral.
La des cen tra li za ción im pli ca otor gar al ór ga no des cen tra li za do per so na li -
dad ju rí di ca, pa tri mo nio pro pio y au to no mía or gá ni ca y fun cio nal, pa ra
ejer cer sus ta reas de or den ad mi nis tra ti vo.111 A es ta for ma de des cen tra li -
za ción se le lla ma ad mi nis tra ti va. Tam bién pue de ha ber des cen tra li za -

DANIEL MÁRQUEZ56

109 Ibi dem, p. 57.
110 Se rra Ro jas, Andrés, op. cit., no ta 14, p. 513.
111 Idem, p. 36. En igual sen ti do Mar tí nez Mo ra les, Ra fael I., De re cho ad mi nis tra ti vo, 

3a. ed., Mé xi co, Har la, 1998, p. 125.
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ción po lí ti ca, que en tra ña la ce sión del po der, y eco nó mi ca en la cual se
transfieren al órgano descentralizado facultades de toma de decisiones de 
carácter financiero.

Entre las for mas de des cen tra li za ción mas co no ci das se en cuen tran la
ad mi nis tra ti va por re gión y por ser vi cio. En la pri me ra se crea un or ga -
nis mo al que se le en co mien da aten der los in te re ses de una co mu ni dad.
La se gun da con sis te en crear un en te con per so na li dad ju rí di ca y pa tri -
mo nio pro pio pa ra aten der de ter mi na do ser vi cio pú bli co, co mo pue de ser 
alcantarillado, agua potable, transporte, entre otros.

En los ni ve les de go bier no fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal hay ór ga nos
cen tra les, des con cen tra dos y des cen tra li za dos. Por lo que se pue de con si -
de rar que la cen tra li za ción, la des con cen tra ción y la des cen tra li za ción
son for mas de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va que coe xis ten en nues tro país. 
Ade más, sig ni fi can la ex te rio ri za ción de los en tes pú bli cos y cons ti tu yen 
la es truc tu ra en tor no a la cual se eje cu tan los ac tos de con trol. Esa es -
truc tu ra es tá re gu la da en di ver sos or de na mien tos ju rí di cos, desde la
perspectiva orgánica y funcional, analicemos brevemente esa legislación.

II. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (LEY ORGÁNICA

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL)

El pre si den te de la Re pú bli ca cuen ta con una se rie de ór ga nos au xi lia res 
que con for man la APF. El ar tícu lo 90 de la CPEUM se ña la que la APF se -
rá cen tra li za da y pa raes ta tal con for me a una ley or gá ni ca que ex pi da el
Con gre so de la Unión. Ade más, es ta ble ce que esa nor ma dis tri bui rá los
ne go cios del or den ad mi nis tra ti vo de la Fe de ra ción en tre se cre ta rías de
Esta do y de par ta men tos ad mi nis tra ti vos. Por otra, de be rá de fi nir las ba ses
ge ne ra les pa ra la crea ción de las de no mi na das en ti da des pa raes ta ta les y la
in ter ven ción del Eje cu ti vo Fe de ral en su ope ra ción. Tam bién, de ja a las le -
yes de ter mi nar las re la cio nes en tre las en ti da des pa raes ta ta les y el Eje cu ti -
vo Fe de ral, o en tre és tas y las se cre ta rías de Esta do y de par ta men tos ad mi -
nis tra ti vos.

El ar tícu lo 90 de la CPEUM cuen ta con su nor ma re gla men ta ria la
LOAPF. Esta ley se apli ca a los ór ga nos au xi lia res de la fun ción eje cu ti -
va, pues to que en tér mi nos del ar tícu lo 80 de la CPEUM, el “Su pre mo
Po der Eje cu ti vo” se de po si ta en un so lo in di vi duo al que se de no mi na rá
“Pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”.
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La LOAPF tu vo su úl ti ma re for ma el 10 de abril de 2003, se di vi de en 
tres tí tu los, cua tro ca pí tu los y 56 ar tícu los, los seis úl ti mos es tán de ro ga -
dos, por lo que en rea li dad cuen ta con 50 ar tícu los. El ob je to de la ley se -
gún su ar tícu lo 1o. es es ta ble cer las ba ses de or ga ni za ción de la APF
cen tra li za da y pa raes ta tal. La ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da se in te -
gra con la pre si den cia de la re pú bli ca, las se cre ta rías de Esta do, los de -
par ta men tos ad mi nis tra ti vos y a la con se je ría ju rí di ca. Estas ins tan cias se 
ins ti tu yen pa ra el ejer ci cio de las atri bu cio nes y des pa cho de los ne go cios
ad mi nis tra ti vos en co men da dos al po der Eje cu ti vo de la Unión.

En la ad mi nis tra ción pú bli ca pa raes ta tal se en cuen tran los or ga nis mos
des cen tra li za dos, las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal, las ins ti tu cio nes na -
cio na les de cré di to, las or ga ni za cio nes au xi lia res na cio na les de cré di to, las
ins ti tu cio nes de se gu ros y fian zas y los fi dei co mi sos, que cons ti tu yen ins -
tan cias de au xi lio pre si den cial.

Las se cre ta rías de Esta do y de par ta men tos ad mi nis tra ti vos tie nen igual 
ran go, lo que im pli ca que nin gu no es pree mi nen te.112 Ade más, las se cre -
ta rías y de par ta men tos de ben ejer cer el lla ma do re fren do mi nis te rial, que 
los cons tri ñe a sus cri bir de ma ne ra con jun ta con el ti tu lar del Eje cu ti vo
los re gla men tos, de cre tos y acuer dos, y cons ti tu ye un ins tru men to de co -
rres pon sa bi li dad en tre el Eje cu ti vo y sus agen tes. Pa ra su or ga ni za ción
in ter na, las se cre ta rías y de par ta men tos ad mi nis tra ti vos, cuen tan con sub -
se cre ta rios, se cre ta rios ge ne ra les, ofi cial ma yor, di rec to res ge ne ra les, di -
rec to res, sub di rec to res, je fes y sub je fes de de par ta men to, ofi ci na, sec ción 
y me sa. Ade más, esas ins tan cias de ad mi nis tra ción pue den crear ór ga nos 
ad mi nis tra ti vos des con cen tra dos.

En ma te ria de con trol in ter no las se cre ta rías de Esta do y los de par ta -
men tos ad mi nis tra ti vos tie nen la atri bu ción de es ta ble cer sus ser vi cios de 
apo yo ad mi nis tra ti vo en ma te ria de pla nea ción, pro gra ma ción, pre su -
pues to, in for má ti ca y es ta dís ti ca, re cur sos hu ma nos, re cur sos ma te ria les,
con ta bi li dad, fis ca li za ción, ar chi vos y los de más que sean ne ce sa rios, en
los tér mi nos que fi je el Eje cu ti vo Fe de ral. De es ta nor ma se des pren de
par te del es que ma de con trol in ter no que ope ra al in te rior de las de pen -
den cias que con for man la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da. Exis te un
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112 Sin em bar go, la ex pe rien cia his tó ri ca en nues tro país des mien te el con te ni do de
es ta nor ma. Así, los se cre ta rios de Go ber na ción, Ha cien da, Pro gra ma ción y Pre su pues to
y de Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo han ju ga do pa pe les muy im por tan tes en la
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ele men to de con trol le gis la ti vo en la obli ga ción a car go de los se cre ta rios 
de Esta do y je fes de de par ta men to ad mi nis tra ti vo de dar cuen ta al Con -
gre so de la Unión del es ta do que guar dan sus res pec ti vos ramos.

Exis ten 19 ór ga nos au xi lia res del Eje cu ti vo pa ra el des pa cho de los
ne go cios ad mi nis tra ti vos: Se cre ta ría de Go ber na ción, Se cre ta ría de Re la -
cio nes Exte rio res, Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal, Se cre ta ría de Ma ri -
na, Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co, Se cre ta ría de De sa rro llo So cial, Se cre ta ría de Me dio Ambien te
y Re cur sos Na tu ra les, Se cre ta ría de Ener gía, Se cre ta ría de Eco no mía,
Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men -
ta ción, Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, Se cre ta ría de la
Fun ción Pú bli ca, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, Se cre ta ría de Sa lud, Se -
cre ta ría del Tra ba jo y Pre ven ción So cial, Se cre ta ría de la Re for ma Agra ria,
Se cre ta ría de Tu ris mo y Con se je ría Ju rí di ca del Eje cu ti vo Fe de ral.

Es im por tan te se ña lar que en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 10
de abril de 2003 se pu bli có el de cre to, por el que se ex pi de la “Ley del Ser -
vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral; se re for -
man la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral y Ley de Pre -
supues to Con ta bi li dad y Gas to Pu bli co Fe de ral; y se adi cio na la Ley de
Pla nea ción”, a tra vés del cual, se re for ma ron los ar tícu los 26, 31 y 37 de la 
LOAPF. Pa ra los pro pó si tos de nues tro es tu dio im por ta des ta car que la Se -
cre ta ría de Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo cam bia su nom bre a
Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, y se le en co mien da, ade más de las fa cul -
ta des con las que con ta ba, di ri gir, or ga ni zar y ope rar el sis te ma de Ser vi -
cio Pro fe sio nal de Ca rre ra de la Admi nis tra ción Pú bli ca.

Se es ta ble ce lo re la cio na do con las lla ma das en ti da des, que in te gran la 
ad mi nis tra ción pú bli ca pa raes ta tal. De fi ne a los or ga nis mos des cen tra li -
za dos co mo aque llos crea dos por ley o de cre to del Con gre so de la Unión 
o por de cre to del Eje cu ti vo Fe de ral, do ta dos de per so na li dad ju rí di ca y
pa tri mo nio propios.

Entre las em pre sas es ta ta les de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria ubi ca
a las so cie da des na cio na les de cré di to, crea das en los tér mi nos de la ley
es pe cí fi ca; a las so cie da des cual quier na tu ra le za, in clu yen do las or ga ni -
za cio nes au xi lia res na cio na les de cré di to, así co mo las ins ti tu cio nes na -
cio na les de se gu ros y fian zas, en las que se sa tis fa gan al gu no o va rios de
los si guien tes re qui si tos: a) Que el go bier no fe de ral o una o más en ti da -
des pa raes ta ta les, con jun ta o se pa ra da men te, apor ten o sean pro pie ta rias
de más del 50% del ca pi tal so cial; b) que en la cons ti tu ción de su ca pi tal
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se ha gan fi gu rar tí tu los re pre sen ta ti vos de ca pi tal so cial de se rie es pe cial
que só lo pue dan ser sus cri tas por el go bier no fe de ral, o c) que al go bier no
fe de ral co rres pon da la fa cul tad de nom brar a la ma yo ría de los miembros
del ór ga no de go bier no o su equi va len te, o bien de sig nar al pre si den te o
di rec tor ge ne ral, o cuan do ten ga fa cul ta des pa ra ve tar los acuer dos del
pro pio ór ga no de go bier no. Ade más, asi mi la a em pre sas de par ti ci pa ción 
es ta tal ma yo ri ta ria a las so cie da des o aso cia cio nes ci vi les en las que la
ma yo ría de los aso cia dos son de pen den cias o en ti da des de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca fe de ral o ser vi do res pú bli cos fe de ra les que par ti ci pen en ra -
zón de sus car gos o al gu na o va rias de ellas se obli guen a rea li zar o rea li -
cen las apor ta cio nes eco nó mi cas pre pon de ran tes. Por úl ti mo, es ta ble ce
que los fi dei co mi sos pú bli cos son aque llos que el go bier no fe de ral o al -
gu na de las de más en ti da des pa raes ta ta les cons ti tu yen pa ra au xi liar al
Eje cu ti vo Fe de ral en las atri bu cio nes del Esta do pa ra im pul sar las áreas
prio ri ta rias del de sa rro llo, que cuen ten con una es truc tu ra or gá ni ca aná -
lo ga a las otras en ti da des y que ten gan co mi té téc ni co.

Las re la cio nes del Eje cu ti vo con las en ti da des se con du ci rán a tra vés de 
las Se cre ta rías de Ha cien da y Cré di to Pú bli co y de la Fun ción Pú bli ca.

1. Ley Fe de ral de las Enti da des Pa raes ta ta les

Con los apun tes an te rio res po dría que dar ple na men te de li mi ta da la es -
truc tu ra or gá ni ca de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral. Sin em bar go,
exis te otra nor ma re gla men ta ria del ar tícu lo 90 de la CPEUM, la LFEP
que con tie ne al gu nas dis po si cio nes ju rí di cas de tras cen den cia pa ra nues -
tro es tu dio, por lo que pro ce de re mos a su aná li sis.

Esta nor ma cuen ta con seis ca pí tu los y 68 ar tícu los. El ca pí tu lo pri me -
ro se re fie re a las dis po si cio nes ge ne ra les; es ta ble ce el ca rác ter de ór ga -
nos au xi lia res de la APF de las en ti da des pa raes ta ta les; es ti pu la que son
en ti da des pa raes ta ta les las que se ña le la LOAPF. Estas en ti da des só lo
pue den crear se pa ra aten der las áreas prio ri ta rias o es tra té gi cas del país.
Esas en ti da des cuen tan con au to no mía de ges tión pa ra el cum pli mien to
de su ob je to, y de sus ob je ti vos y me tas pro gra ma das. El ca pí tu lo se gun -
do se re fie re a la cons ti tu ción, or ga ni za ción, fun cio na mien to y re gis tro
de los or ga nis mos des cen tra li za dos. El ca pí tu lo ter ce ro se ocu pa de las
em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria. El ca pí tu lo cuar to atien de
a los fi dei co mi sos pú bli cos, el quin to al de sa rro llo y ope ra ción de las en -
ti da des pa raes ta ta les y, por úl ti mo, el sex to al con trol y evaluación.
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La vi gi lan cia de los or ga nis mos des cen tra li za dos es tá a car go de un
Co mi sa rio Pú bli co y un su plen te, de sig na dos por la Se cre ta ría de la Fun -
ción Pú bli ca. Ade más, esa nor ma es ta ble ce al gu nos li nea men tos en ma -
te ria de con trol in ter no. Sus ór ga nos de con trol in ter no for man par te de
su es truc tu ra, apo yan la ges tión di rec ti va y ejer cen sus fun cio nes con for -
me a los li nea mien tos que ex pi da la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca.
Esas fun cio nes son de re cep ción de que jas y de nun cias, in ves ti ga ción de
és tas e im po si ción de san cio nes, eva lua ción de sis te mas de con trol y rea -
li za ción de au di to rías. Las em pre sas es ta ta les de par ti ci pa ción es ta tal ma -
yo ri ta ria tie nen la obli ga ción de con tar den tro de sus es truc tu ras con ór -
ga nos de con trol interno.

En es ta ra ma de la ad mi nis tra ción pú bli ca se con tem plan una se rie de
or ga nis mos des cen tra li za dos, em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal, ins ti tu -
cio nes de cré di to, ins ti tu cio nes na cio na les de se gu ros y fian zas, y fi dei -
co mi sos pú bli cos, que se ocu pan de pro du cir bie nes o pres tar ser vi cios. 

En los tér mi nos de la re la ción pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción del 15 de agos to de 2002, hay un to tal de 203 en ti da des pa raes -
ta ta les. Entre ellas des ta can: Insti tu to Me xi ca no de la Ra dio, Ta lle res
Grá fi cos de Mé xi co, Ca sa de Mo ne da, Lo te ría Na cio nal pa ra la Asis ten -
cia Pú bli ca, Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, Insti tu to Me xi ca no del
Pe tró leo, Luz y Fuer za del Cen tro, Pe tró leos Me xi ca nos, Insti tu to Me xi -
ca no de la Pro pie dad Indus trial, Ae ro puer tos y Ser vi cios Au xi lia res,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Co mi sión Na cio nal de los Sa la rios Mí ni -
mos, Com pa ñía Na cio nal de Sub sis ten cias Po pu la res, Ban co Na cio nal de 
Co mer cio Exte rior, S.N.C., Fi dei co mi so de Fo men to Mi ne ro, entre otros.

Es im por tan te des ta car que a par tir de 1982 se ha ido re du cien do pau la ti -
na men te la lis ta de es tas en ti da des pa raes ta ta les, en 1999 ha bía 247, en el
año 2002 exis tían 203. Ade más, se ha bla de la “Re for ma Ener gé ti ca”, con la 
que se pre ten de la pri va ti za ción de Pe tró leos Me xi ca nos y de la Com pa ñía
de Luz y Fuer za del Cen tro y de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, lo que 
re du ci ría aún más el nú me ro de las en ti da des pa raes ta ta les.

2. Órga nos de re le van cia cons ti tu cio nal

Al la do de es ta ad mi nis tra ción fe de ral “for mal” se en cuen tran los lla -
ma dos “ór ga nos de re le van cia cons ti tu cio nal”, que son aque llas ins ti -
tucio nes que se con tem plan en la CPEUM, a los que se les en co mien dan
ta reas de al ta es pe cia li za ción téc ni ca y que, de bi do a la ne ce si dad de cer te -
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za e im par cia li dad en sus fun cio nes, se les se pa ra de las fun cio nes tra di -
cio na les del Esta do, otor gán do les po de res de de ci sión ma yo res de los que
se les pro por cio na a los ór ga nos des con cen tra dos, lo que los ase me ja a la
des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va, con la sal ve dad de que no se en cuen tran
sec to ri za dos a nin gún ór ga no cen tral, es to es, son to tal men te au tó no mos.

El he cho de que es tén plas ma dos en la CPEUM ha de sa ta do un de ba te 
so bre su na tu ra le za ju rí di ca, en el que se sos tie ne que cons ti tu yen una
fun ción dis tin ta de las tra di cio na les. Des de nues tro pun to de vis ta, son
un ti po de des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va. Lo an te rior im pli ca que no
for man una fun ción dis tin ta de las tra di cio na les, aten dien do a que, por
un la do en tér mi nos del ar tícu lo 49 de la CPEUM el su pre mo po der de la 
Fe de ra ción se di vi de, pa ra su ejer ci cio, en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di -
cial, por el otro, a pe sar de su au to no mía rea li zan ac ti vi da des de ca rác ter
eje cu ti vo, es to es, de apli ca ción de la ley en la es fe ra ad mi nis tra ti va, es pe -
cia li za dos en ma te rias con cre tas.

Entre es tos ór ga nos te ne mos al IFE que tie ne su ba se cons ti tu cio nal en 
el ar tícu lo 41, frac ción III, de la CPEUM, y al que se en co mien da la or -
ga ni za ción de las elec cio nes fe de ra les. Otro ór ga no con es tas ca rac te rís -
ti cas es la CNDH, re gu la da en el ar tícu lo 102 B de la car ta mag na, que se 
en car ga de la aten ción de que jas pro ve nien tes de au to ri da des li ga das al
po der eje cu ti vo. Por úl ti mo, te ne mos al BANXICO, en ti dad en car ga da
de las fun cio nes de ban ca cen tral en nues tro país.

III. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

(ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

La Ciu dad de Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, es una en ti dad fe de ra ti va sui
ge ne ris, pues es la se de de los po de res de la Unión y la ca pi tal de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos. En su ad mi nis tra ción pú bli ca con flu yen los ór ga -
nos de go bier no fe de ra les y lo ca les. Su or ga ni za ción ad mi nis tra ti va se
plas ma en el EGDF, sin em bar go, en tér mi nos del ar tícu lo 122, in ci so C),
ba se ter ce ra, frac cio nes I y II, de la CPEUM, exis ten ór ga nos cen tra les,
des con cen tra dos, des cen tra li za dos y, ex tra ña men te se re fie re a los ór ga nos 
po lí ti co ad mi nis tra ti vos, que en ri gor es tric to no son más que una de las
es pe cies de la des con cen tra ción ad mi nis tra ti va.

El EGDF se ña la que la APDF se rá cen tra li za da, des con cen tra da y pa -
raes ta tal. De ter mi na que la je fa tu ra de go bier no y las se cre ta rías, así como
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las de más de pen den cias que de ter mi ne la ley, in te gran la ad mi nis tra ción
pú bli ca cen tra li za da; ade más, re fren da que la APDF con ta rá con ór ga nos 
po lí ti co-ad mi nis tra ti vos en ca da una de las de mar ca cio nes te rri to ria les en 
las que se di vi de el Dis tri to Fe de ral y se de no mi na rán ge né ri ca men te de -
le ga cio na les. Se ña la que las atri bu cio nes y el ré gi men de su plen cias se
de ter mi na rán en el re gla men to que ex pe di rá el je fe de go bier no. De ter -
mi na que los or ga nis mos des cen tra li za dos, las em pre sas de par ti ci pa ción
es ta tal ma yo ri ta ria y los fi dei co mi sos pú bli cos in te gran la ad mi nis tra ción 
pú bli ca pa raes ta tal. 

1. Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral

Otra nor ma tras cen den te en ma te ria de ad mi nis tra ción pú bli ca lo cal es
la LOAPDF. Esta nor ma se di vi de en tres tí tu los, di ver sos ca pí tu los y 74
ar tícu los. Co mo su nom bre lo in di ca es una nor ma de ca rác ter or gá ni co,
es to es, crea a los ór ga nos que in te gran la APDF y dis tri bu ye sus com pe -
ten cias.

Es de or den pú bli co e in te rés ge ne ral. Su ob je to es dis tri buir los ne go -
cios del or den ad mi nis tra ti vo y asig nar las fa cul ta des pa ra el des pa cho de
los ne go cios a car go del je fe de go bier no en tre los ór ga nos cen tra les, des -
con cen tra dos y pa raes ta ta les. Se ña la que la APDF se rá cen tral, des con cen -
tra da y pa raes ta tal. La pri me ra se in te gra con la je fa tu ra de go bier no, las
se cre ta rías, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, la ofi -
cia lía ma yor, la con tra lo ría ge ne ral y la Con se je ría Ju rí di ca y de Ser vi cios
Le ga les. La se gun da co rres pon de a los ór ga nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos
des con cen tra dos con au to no mía fun cio nal en ac cio nes de go bier no, de no -
mi na dos ge né ri ca men te de le ga cio nes. Otra cla se de ór ga nos des con cen tra -
dos son aque llos de ca rác ter ad mi nis tra ti vo que pue de ins ti tuir el je fe de
go bier no. Por úl ti mo, es ta ble ce que la ad mi nis tra ción pú bli ca pa raes ta tal
se in te gra con los or ga nis mos des cen tra li za dos, las em pre sas de par ti ci pa -
ción es ta tal ma yo ri ta ria y los fi dei co mi sos pú bli cos.

El Dis tri to Fe de ral se di vi de en 16 de mar ca cio nes te rri to ria les de no -
mi na das: Álva ro Obre gón, Azca pot zal co, Be ni to Juá rez, Co yoa cán, Cua -
ji mal pa de Mo re los, Cuauh té moc, Gus ta vo A. Ma de ro, Izta cal co, Izta pa -
la pa, La Mag da le na Con tre ras, Mi guel Hi dal go, Mil pa Alta, Tláhuac,
Tlal pan, Ve nus tia no Ca rran za y Xo chi mil co.

El je fe de go bier no es el ti tu lar de la APDF, cuen ta con ór ga nos au xi -
lia res pa ra el es tu dio, pla nea ción y des pa cho de los ne go cios del or den
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ad mi nis tra ti vo, que son: Se cre ta ría de Go bier no, Se cre ta ría de De sa rro llo
Urba no y Vi vien da, Se cre ta ría de De sa rro llo Eco nó mi co, Se cre ta ría del
Me dio Ambien te, Se cre ta ría de Obras y Ser vi cios, Se cre ta ría de De sa rro -
llo So cial, Se cre ta ría de Sa lud, Se cre ta ría de Fi nan zas, Se cre ta ría de
Trans por te y Via li dad, Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, Se cre ta ría de Tu -
ris mo, Se cre ta ría de Cul tu ra, Pro cu ra du ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral y
Con se je ría Ju rí di ca y de Ser vi cios Le ga les.

Al fren te de ca da se cre ta ría, de la ofi cia lía ma yor, de la Con tra lo ría
Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral y de la Con se je ría Ju rí di ca y de Ser vi cios
Le ga les hay un ti tu lar; quié nes, a su vez se au xi lian de sub se cre ta rios, di -
rec to res ge ne ra les, di rec to res de área, sub di rec to res y je fes de uni dad de -
par ta men tal, y por los de más ser vi do res pú bli cos que se es ta blez can en el 
re gla men to in te rior y los manuales administrativos.

Ade más, esa nor ma se ña la que pa ra un efi cien te, ágil y opor tu no es tu -
dio, pla nea ción y des pa cho de los asun tos com pe ten cia de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca cen tra li za da del Dis tri to Fe de ral, se po drán crear ór ga nos
des con cen tra dos, que es ta rán je rár qui ca men te sub or di na dos al je fe de
go bier no o a la de pen den cia que és te de ter mi ne. En el es ta ble ci mien to y
la or ga ni za ción de los ór ga nos des con cen tra dos, se de be rán aten der los
prin ci pios de sim pli fi ca ción, trans pa ren cia, ra cio na li dad, fun cio na li dad,
efi ca cia y coor di na ción.

La LOAPDF alu de a las lla ma das de le ga cio nes, pues to que se ña la que 
la APDF con ta rá con ór ga nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos des con cen tra dos
en ca da de mar ca ción te rri to rial, con au to no mía fun cio nal en ac cio nes de
go bier no, a los que ge né ri ca men te se les de no mi na rá de le ga cio nes del
Dis tri to Federal.

Los or ga nis mos des cen tra li za dos cuen tan con per so na li dad ju rí di ca y
pa tri mo nio pro pio, cual quie ra que sea la es truc tu ra le gal que adop ten.
Estas en ti da des de ben ser crea das por de cre to del je fe de go bier no o por
ley de la Asam blea Le gis la ti va.

En lo que se re fie re a las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria 
de la APDF, se les de fi ne co mo las so cie da des de cual quier na tu ra le za en 
las que el GDF, o una o más de sus en ti da des pa raes ta ta les apor ten o
sean pro pie ta rios de más del 50% del ca pi tal so cial, o les co rres pon da la
fa cul tad de nom brar a la ma yo ría de los miem bros de los ór ga nos de go -
bier no o su equi va len te, o bien de sig nar al pre si den te o di rec tor ge ne ral,
o cuan do ten gan fa cul ta des pa ra ve tar los acuer dos del ór ga no de go bier -
no. Asi mi la en em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, a las so cie -
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da des ci vi les en las que la ma yo ría de los aso cia dos sean de pen den cias o
en ti da des de la APDF o ser vi do res pú bli cos de és ta que par ti ci pen en ra -
zón de sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o
realicen las aportaciones económicas preponderantes.

Los fi dei co mi sos pú bli cos son aque llos con tra tos me dian te los cua les la 
APDF, a tra vés de la Se cre ta ría de Fi nan zas en su ca rác ter de fi dei co mi -
ten te, des ti na cier tos bie nes a un fin lí ci to de ter mi na do, en co men dan do la
rea li za ción de ese fin a una ins ti tu ción fi du cia ria, con el pro pó si to de au xi -
liar al je fe de go bier no o a los je fes de le ga cio na les, en la rea li za ción de las 
fun cio nes que le gal men te le co rres pon den.

En tér mi nos del “Acuer do por el que se da a co no cer la re la ción de Fi -
dei co mi sos Pú bli cos de la Admi nis tra ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral”,
pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral del 30 de ene ro de
2001, és tos son: Fon do de De sa rro llo Eco nó mi co del Dis tri to Fe de ral;
Fi dei co mi so de los Insti tu tos de los Ni ños de la Ca lle y las Adic cio nes;
Fon do Mix to de Pro mo ción Tu rís ti ca; Fon do de Se gu ri dad Pú bli ca del
Dis tri to Fe de ral; Fi dei co mi so Con trol de Abas to de la Ciu dad de Mé xi co;
Fi dei co mi so de Estu dios Estra té gi cos so bre la Ciu dad de Mé xi co; Fi dei co -
mi so pa ra el Aho rro de Ener gía del Dis tri to Fe de ral y Fi dei co mi so Pro gra -
ma Inte gral Par ques Zoo ló gi cos. Ca be des ta car que en la ac tua li dad exis -
ten otros fi dei co mi sos, co mo el en car ga do de la reha bi li ta ción del Cen tro
His tó ri co, en el que par ti ci pa el GDF y la ini cia ti va pri va da. Por otro la do, 
no to dos los fi dei co mi sos cuen tan con es truc tu ra or gá ni ca, por lo que al -
gu nos se ma ne jan co mo “fi dei co mi sos de ca ja”.

Pa ra lle var la ope ra ción de esas en ti da des, el je fe de go bier no las agru -
pa rá por sec to res, con si de ran do el ob je to de ca da una de ellas y las com pe -
ten cias que la LOAPDF atri bu ya a las de pen den cias de la APDF. Sus ór -
ga nos de go bier no es ta rán a car go de la ad mi nis tra ción de los or ga nis mos
des cen tra li za dos, de las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, así
co mo, en su ca so, los co mi tés téc ni cos en los fi dei co mi sos pú bli cos, y de -
be rán es tar in te gra dos ma yo ri ta ria men te por ser vi do res pú bli cos de la
APDF, sin que en nin gún ca so exis tan re gí me nes es pe cia les de vo to que
afec ten la ca pa ci dad de de ci sión de di chos ser vi do res pú bli cos. En los fi -
dei co mi sos en los que par ti ci pen las de le ga cio nes, el je fe de go bier no po -
drá au to ri zar que la par ti ci pa ción ma yo ri ta ria de ser vi do res pú bli cos de la
ad mi nis tra ción pú bli ca lo cal, a que se re fie re el pá rra fo an te rior, se cons ti -
tu ya con ser vi do res pú bli cos de la de le ga ción que co rres pon da.
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Las en ti da des pa raes ta ta les go za rán de au to no mía de ges tión pa ra el
ca bal cum pli mien to de su ob je to, o de los ob je ti vos y me tas se ña la dos en 
sus pro gra mas.

La ope ra ción y con trol de las en ti da des pa raes ta ta les, su ór ga no de vi -
gi lan cia es ta rá in te gra do por un co mi sa rio pú bli co pro pie ta rio y un su -
plen te, de sig na dos por la CGDF, quie nes eva lua rán el de sem pe ño ge ne -
ral y por fun cio nes de las en ti da des; esos ór ga nos es ta rán ads cri tos
je rár qui ca, téc ni ca y fun cio nal men te a la CGDF, y ten drán a su car go las
ac ti vi da des re la ti vas al con trol y eva lua ción de la ges tión pú bli ca de la
en ti dad, con for me al re gla men to co rres pon dien te y a los li nea mien tos
que emi ta la pro pia CGDF, res pec ti va men te.

En ma te ria de fi dei co mi sos en el Dis tri to Fe de ral se ad vier te que, por
una pé si ma in ter pre ta ción de las dis po si cio nes ju rí di cas que es ta ble cen
que la Se cre ta ría de Fi nan zas se rá el fi dei co mi ten te úni co, se ha lle ga do a
con si de rar ina de cua da men te a fi dei co mi sos que ope ran con re cur sos pú -
bli cos co mo pri va dos. Sin em bar go, ya se ad vier te una vía de co rrec ción
de esa si tua ción, aun que qui zá no por la vía ade cua da, si no por la de los
he chos, al ex tin guir a la ma yo ría de fi dei co mi sos en po der del Dis tri to Fe -
de ral. La LOAPDF se com ple men ta con el RIAPDF, que es una nor ma re -
gla men ta ria en la que se de sa rro llan las fa cul ta des de los di ver sos ór ga nos
que in te gran la APDF has ta el ni vel de di rec cio nes de área.

2. Na tu ra le za ju rí di ca de los ór ga nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos
    (de le ga cio nes)

En re la ción con la na tu ra le za ju rí di ca de las de le ga cio nes se ha de sa ta -
do una po lé mi ca. Antes de 1997 es ta ba cla ro que se tra ta ba de ór ga nos
des con cen tra dos; sin em bar go, a par tir de la pu bli ca ción del “De cre to
por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes del
Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral; de la Ley Fe de ral de Res pon -
sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos; de la Ley de Expro pia ción y de la 
Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral”, pu bli ca do en el
DOF el 4 de di ciem bre de 1997, que per mi te la elec ción de los ti tu la res
de los ór ga nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos por vo to uni ver sal, li bre, se cre to
y di rec to se ha lle ga do a pen sar que és tas no es tán sub or di na das a los ór -
ga nos cen tra les del Dis tri to Fe de ral.

El ca so de las de le ga cio nes go ber na das por mi li tan tes del Par ti do
Acción Na cio nal ha si do pa ra dig má ti co, pues to que sus ti tu la res han
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plan tea do una se rie de con tro ver sias cons ti tu cio na les en con tra de ac tos
de las au to ri da des centrales del Distrito Federal.

En las sen ten cias emi ti das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción en las con tro ver sias cons ti tu cio na les nú me ros 37/2000 y 20/2002,
des ta ca su con si de ran do pri me ro, por que pa ra sus ten tar su com pe ten cia
pa ra co no cer de las re fe ri das con tro ver sias cons ti tu cio na les que in ter pon -
gan je fes de le ga cio na les, nues tro más al to Tri bu nal es ti mó que:

1. No pue den exis tir po de res lo ca les en la ciu dad de Mé xi co, co mo su ce de
en las en ti da des fe de ra ti vas, ya que los po de res de la Unión de ben ac tuar
con li ber tad en el te rri to rio don de se en cuen tran, sin que nin gún po der lo cal
dis mi nu ya o afec te sus atri bu cio nes y fa cul ta des que el pue blo les con fi rió,
de ahí que tra tán do se del Dis tri to Fe de ral se ins ti tu ya ór ga nos de go bier no,
que ejer zan las fa cul ta des re la ti vas en la ur be.” Con es te ar gu men to, la Su -
pre ma Cor te de ter mi nó que en el Dis tri to Fe de ral no exis ten po de res lo ca -
les, si no so la men te “ór ga nos de go bier no”, por que, se gún és ta, los po de res
fe de ra les de ben ac tuar sin li mi ta cio nes al ejer cer sus fun cio nes. 2. ...La ra -
zón de que el tex to ac tual del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal es ta blez ca, en tre
otros su pues tos, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción co no ce rá de
las con tro ver sias cons ti tu cio na les que se ori gi nen en tre “ór ga nos de go bier -
no” del Dis tri to Fe de ral, de ri va de la na tu ra le za es pe cial de esa lo ca li dad, en 
la que no po drían coe xis tir po de res lo ca les y fe de ra les, ya que no pue de ha -
ber pree mi nen cia al gu na de otros po de res so bre es tos úl ti mos, así co mo que 
di chos ór ga nos cons ti tu yen ni ve les de go bier no que in te gran el sis te ma fe -

de ral.

Aquí se ad vier te que se pre pa ra la ar gu men ta ción pa ra li mi tar la es fe ra 
de com pe ten cia de los ór ga nos de go bier no lo cal. 3. Al glo sar la re for ma
al ar tícu lo 122 de la CPEUM, la Su pre ma Cor te es ti ma que: 

c) Se pre vé una dua li dad de com pe ten cias de las au to ri da des fe de ra les y
lo ca les, per fec ta men te de li mi ta das a par tir del re par to de las fa cul ta des le -
gis la ti vas del Con gre so de la Unión y la Asam blea Le gis la ti va, sin afec tar
la fa cul tad re gla men ta ria del Pre si den te de la Re pú bli ca y del ti tu lar del

Go bier no del Dis tri to Fe de ral...

Sos tie ne la Cor te que lo an te rior es una: “Cir cuns tan cia que rei te ra el
as pec to an tes se ña la do, con sis ten te en evi tar la pree mi nen cia de los ór ga -
nos lo ca les de esa en ti dad so bre los Po de res de la Unión”. De lo ex pues to
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se in fie re que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción es ti mó que los ór -
ga nos de go bier no lo ca les son in fe rio res a los Po de res Fe de ra les. 4. Des -
pués de ana li zar la CPEUM, el EGDF y la LOAPDF, con si de ran que:
“...pa ra el Dis tri to Fe de ral el ar tícu lo 122 pre vé una di vi sión te rri to rial en
la que se es ta ble ce rán ór ga nos po lí ti co ad mi nis tra ti vos que se de no mi na -
rán ge né ri ca men te De le ga cio nes”. Ra zo na: “Asi mis mo (...) se con fie re a
di chos ór ga nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos de ca da de mar ca ción te rri to rial
una au to no mía fun cio nal de ges tión, en ac cio nes de go bier no...” y sos tie ne 
que: “Tam bién se pre vé cons ti tu cio nal men te que la elec ción de los ti tu la -
res de las De le ga cio nes se rá en for ma uni ver sal, li bre, se cre ta y di rec ta...”.
Estos ele men tos van a ser vir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pa ra es ti mar
que las De le ga cio nes son “ór ga nos ori gi na rios” pre vis tos en la CPEUM.
Y que no exis te re la ción je rár qui ca en tre es tos ór ga nos y el po der Eje cu -
ti vo lo cal. Así con clu ye que: “...en con se cuen cia, di chos ór ga nos po lí ti -
co-ad mi nis tra ti vos, al te ner con cep ción pe cu liar, cons ti tu yen de he cho
un ni vel de go bier no, ya que cuen tan con pa tri mo nio pro pio y tie nen de -
li mi ta das (sic) su ám bi to de atri bu cio nes com pe ten cia les en la ley, por
man da to cons ti tu cio nal”.

Las con se cuen cias de lo an te rior son: a) Que en los he chos la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia de la Na ción am plió su com pe ten cia en ma te ria de con -
tro ver sias cons ti tu cio na les, pues to que le gi ti mó a las de le ga cio nes co mo
ac to res en las re fe ri das con tro ver sias, otor gán do les el ca rác ter de “ór ga -
nos de go bier no”, equi pa rán do los a la Asam blea Le gis la ti va, al Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia y a la je fa tu ra de go bier no; b) insti tu yó un nue vo ni -
vel de go bier no en el Dis tri to Fe de ral: las de le ga cio nes, con lo que se
trans for mó en le gis la dor de fac to; c) esto im pli ca que en el fu tu ro al gu -
nas de le ga cio nes pue den plan tear con tro ver sias cons ti tu cio na les en con -
tra de las le yes o ac tos que emi tan la Asam blea Le gis la ti va, el je fe de go -
bier no u otros ór ga nos de go bier no del Dis tri to Fe de ral, que des de su
par ti cu lar pers pec ti va vul ne ren nor mas cons ti tu cio na les. Lo an te rior sig -
ni fi ca que, en teo ría, las de le ga cio nes pue den lo grar que la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de la Na ción in va li de una nor ma ge ne ral en el Dis tri to Fe -
de ral, si ob tie nen los vo tos ne ce sa rios; d) otor gó per so na li dad ju rí di ca a
las de le ga cio nes y pa tri mo nio pro pio, ol vi dan do que só lo tie ne per so na -
li dad ju rí di ca el Dis tri to Fe de ral, y e) se rom pe la tra di cio nal sub or di na -
ción je rár qui ca que exis tía de los je fes de le ga cio na les ha cía el je fe de go -
bier no.
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Por nues tra par te no com par ti mos el cri te rio men cio na do en las con -
tro ver sias cons ti tu cio na les re la cio na das. Esto es así por que en tér mi nos
de los ar tícu los 122, pá rra fo cuar to, de la CPEUM, el je fe de go bier no
del Dis tri to Fe de ral ten drá a su car go al Eje cu ti vo y la ad mi nis tra ción
pú bli ca en la en ti dad. Esta cir cuns tan cia se re fren da en el ar tícu lo 52 del
EGDF que es ta ble ce que el je fe de go bier no tie ne a su car go el ór ga no
eje cu ti vo de ca rác ter lo cal y la ad mi nis tra ción pú bli ca de la en ti dad; ade -
más, en los ar tícu los 108, frac ción II, y pá rra fo pe núl ti mo,  y 115 del
pro pio EGDF, exis te una sub or di na ción de las de le ga cio nes ha cia el je fe
de go bier no del Dis tri to Fe de ral, pues to que en la pri me ra se es ta ble ce
co mo cau sal de re mo ción de los je fes de le ga cio na les con tra ve nir de ma -
ne ra gra ve y sis te má ti ca los re gla men tos, acuer dos y re so lu cio nes del je -
fe de go bier no, ade más, se les im po ne a las de le ga cio nes la obli ga ción de 
cum plir las re so lu cio nes que emi ta el je fe de go bier no y se le de ja a és te
la fa cul tad de re sol ver las con tro ver sias com pe ten cia les que sur jan en tre
las de le ga cio nes y otros ór ga nos del Dis tri to Fe de ral y, en la se gun da, se
de ja a los ór ga nos cen tra les las atri bu cio nes de pla nea ción, nor ma ti vi -
dad, con trol y eva lua ción re fe ri das a di ver sas ma te rias. Ade más, en los
ar tícu los 2o., pá rra fo ter ce ro, 3o., frac ción II, y 37 de la LOAPDF se les
in clu ye y con si de ra en tre los ór ga nos des con cen tra dos del Dis tri to Fe de -
ral; tam bién, en el RIAPDF los ar tícu los 7, frac ción I, ads cri ben es tos ór -
ga nos a la Se cre ta ría de Go bier no y el 121 los obli ga a ob ser var las nor -
mas que dicten las dependencias.

De lo an te rior se ad vier te que la au to no mía fun cio nal que se les otorga 
no es de or den po lí ti co, si no de na tu ra le za ad mi nis tra ti va pa ra el ejer ci -
cio de sus fun cio nes le ga les en el mar co de su com pe ten cia. Los au to -
res de los pro yec tos de las con tro ver sias cons ti tu cio na les que nos ocu -
pan, con fun die ron la for ma sui ge ne ris de ac ce so a la fun ción pú bli ca
de los ti tu la res de esos ór ga nos que se plas ma en la CPEUM, con el he -
cho de que las de le ga cio nes sean un ni vel de go bier no dis tin to de la je -
fa tu ra de go bier no del Dis tri to Fe de ral, por lo que es ti ma mos de sa for -
tu na do el ar gu men to de nues tro más al to Tri bu nal, ya que equi va le a
una de ro ga ción ex pre sa de los pre cep tos que con si de ran a las de le ga -
cio nes co mo ór ga nos des con cen tra dos del Dis tri to Fe de ral, lo que re -
fren da nues tra po si ción de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción se trans for mó en le gis la dor de fac to.

Por otra par te, rom pe con la ar mo nía y el equi li brio que de be re gir en
ma te ria de go bier no lo cal y abre la puer ta a la des coor di na ción en ma te ria
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ad mi nis tra ti va en el Dis tri to Fe de ral, cu yos efec tos ya se ad vier ten con la
pug na pre su pues ta ria que li bra el je fe de le ga cio nal en Mi guel Hi dal go en
con tra del go bier no del Dis tri to Fe de ral, que se re sol vió en fa vor de aquél, 
obli gan do al je fe de go bier no a de vol ver re cur sos pre su pues ta les que le
ha bía re te ni do a la de le ga ción.

IV. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Este ni vel de go bier no cons ti tu ye la ba se de la or ga ni za ción te rri to rial, 
po lí ti ca y ad mi nis tra ti va de los Esta dos, se re gu la en el ar tícu lo 115 de la 
CPEUM. Pa ra la doc tri na es una for ma de des cen tra li za ción por re gión,
o sea, que cons ti tu ye una for ma en la que el Esta do des cen tra li za los ser -
vi cios pú bli cos en una cir cuns crip ción te rri to rial de ter mi na da.113 En de -
sa cuer do con lo an te rior, el maes tro Mi guel Acos ta Ro me ro es ti ma que
el mu ni ci pio es una cé lu la po lí ti co-ad mi nis tra ti va que es la ba se de la or -
ga ni za ción de las en ti da des fe de ra ti vas.114 

Tam bién se le vi sua li za co mo una de las for mas de des cen tra li za ción
del po der y de las fun cio nes ad mi nis tra ti vas.115 No so tros es ti ma mos que
si bien es cier to el mu ni ci pio es una for ma de des cen tra li za ción tam bién
cons ti tu ye una or ga ni za ción po lí ti ca, aun que se de be con si de rar que el
ór ga no des cen tra li za do, al es tar do ta do de per so na li dad ju rí di ca, cuen ta
con ór ga nos de go bier no, lo que ri gor es tric to con fi gu ra una cues tión po -
lí ti ca, por lo que las po si cio nes doc tri na les con si de ra das no se rían con -
tra dic to rias. En apo yo de lo an te rior, el ju ris ta Die go Va la dés es ti ma que
en los úl ti mos años los me ca nis mos de des cen tra li za ción po lí ti ca se han
vis to re for za dos a tra vés de las ins tan cias de des cen tra li za ción ad mi nis -
tra ti va y que ese re for za mien to es más sen si ble aho ra con las nue vas atri -
bu cio nes que la Cons ti tu ción con fie re al mu ni ci pio.116 Pa ra Rey nal do
Ro bles Mar tí nez el mu ni ci pio es una per so na ju rí di ca in te gra da por una
aso cia ción de ve cin dad asen ta da en una cir cuns crip ción te rri to rial que es
la ba se de la di vi sión po lí ti ca, ad mi nis tra ti va y te rri to rial de una en ti dad;
cons ti tu ye un ni vel de go bier no con ca pa ci dad ju rí di ca, po lí ti ca y eco nó -
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113 Cfr. Fra ga, Ga bi no, op. cit., no ta 10, pp. 218 y 219.
114 Cfr. Acos ta Ro me ro, Mi guel, op. cit., no ta 15, p. 504.
115 Cfr. Fa ya Vies ca, Ja cin to, El fe de ra lis mo me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1998, p. 218.
116 Cfr. Va la dés, Die go, Cons ti tu ción y po lí ti ca, 2a. ed., Mé xi co, UNAM, Insti tu to de

Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, p. 141.
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mi ca, pa ra al can zar sus fi nes y au to go ber nar se, con su je ción a un or den
ju rí di co su pe rior.117

Así, el mu ni ci pio cuen ta con per so na li dad ju rí di ca, un pa tri mo nio y
ór ga nos de re pre sen ta ción. Su nor ma bá si ca es la Ley Orgá ni ca Mu ni ci -
pal. Los ór ga nos de re pre sen ta ción del mu ni ci pio son: el pre si den te mu -
ni ci pal y el ayun ta mien to, ins tan cias que se eli gen di rec ta men te por los
ciu da da nos ave cin da dos en el mu ni ci pio. El Ayun ta mien to se in te gra por 
un al cal de o pre si den te mu ni ci pal y va rios con ce ji les. Pa ra el maes tro
Ga bi no Fra ga, el mu ni ci pio cuen ta con fa cul ta des que se pue den agru par
en tres ca te go rías: 1. Fa cul ta des pa ra la ad mi nis tra ción de los in te re ses
lo ca les del mu ni ci pio; 2. Fa cul ta des pa ra el ma ne jo de la ha cien da pú bli -
ca mu ni ci pal, y 3. Fa cul ta des del Ayun ta mien to co mo pri me ra au to ri dad
po lí ti ca del lu gar.

Co mo in te gran tes de la au to ri dad mu ni ci pal te ne mos al Ayun ta mien to
que es un ór ga no co le gia do y de li be ran te, for ma do por un pre si den te mu -
ni ci pal, uno o va rios sín di cos y el nú me ro de re gi do res que es ta blez ca la
ley or gá ni ca mu ni ci pal; al pre si den te mu ni ci pal quien eje cu ta los acuer dos 
del ca bil do; los sín di cos vi gi lan las fi nan zas del mu ni ci pio y lo re pre sen -
tan le gal men te, ex cep cio nal men te efec túan fun cio nes de mi nis te rio pú bli -
co; y los re gi do res que vi gi lan a las de pen den cias que con for man la ad mi -
nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal. Esa ad mi nis tra ción, a su vez, es tá in te gra da
por el pre si den te mu ni ci pal, sus ór ga nos au xi lia res y los or ga nis mos pa ra -
mu ni ci pa les. Entre los ór ga nos au xi lia res del pre si den te mu ni ci pal, co mo
ti tu lar del eje cu ti vo, se en cuen tran la se cre ta ría del ayun ta mien to, te so re -
ría, ofi cia lía ma yor, di rec ción de ser vi cios mu ni ci pa les, di rec ción de se gu -
ri dad pú bli ca o co man dan cia de po li cía, di rec ción de obras pú bli cas y, en
al gu nos ca sos, la con tra lo ría mu ni ci pal. Por lo que aten dien do a la si mi li -
tud que exis te en las fun cio nes de los ór ga nos in ter nos de con trol só lo es -
tu dia re mos a la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca y a la Con tra lo ría Ge ne ral 
del Dis tri to Fe de ral co mo ejem plos de es ta cla se de con trol.

V. REFERENCIA AL MARCO NORMATIVO DEL “CONTROL”

Exis te una enor me va rie dad de nor mas en ma te ria de con trol. Esto se
ex pli ca por que en nues tro país con ta mos con ad mi nis tra ción pú bli ca
fede ral, es ta tal y mu ni ci pal. Ca da ni vel de go bier no es ta ble ce sus pro -
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117 Cfr. Ro bles Mar tí nez, Rey nal do, El mu ni ci pio, Mé xi co, Po rrúa, 1993, p. 143.
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pias nor mas en la ma te ria, por lo que, te ne mos nor mas de con trol apli -
ca bles a la fe de ra ción, a los es ta dos y a ca da mu ni ci pio, ade más, la di -
ná mi ca de la ad mi nis tra ción per mi te que co ti dia na men te se ge ne ren
precep tos apli ca bles al con trol. 

Ade más, las nor mas re la cio na das con el con trol se ubi can a lo lar go
de la pi rá mi de ju rí di ca. Exis ten nor mas de con trol en la CPEUM, en las
le yes re gla men ta rias, en las or gá ni cas, en las cons ti tu cio nes es ta ta les, en
las le yes lo ca les, en nor mas re gla men ta rias, en cir cu la res, ma nua les e, in -
clu so, en do cu men tos no ju ri di fi ca dos co mo son los bo le ti nes que emi ten 
co le gios de pro fe sio na les de la con ta du ría.  En nues tro tra ba jo no pre ten -
de mos ago tar es te mar co re gu la to rio, pues to que se en fo ca a los con tro -
les ad mi nis tra ti vos de na tu ra le za ju rí di ca. No obstante, intentaremos dar
un panorama de las leyes más importantes para la materia.

1. Fe de ral

En el ni vel fe de ral las nor mas re la cio na das con el con trol, en for ma
enun cia ti va no li mi ta ti va, se en cuen tran en la CPEUM, LOAPF, LFEP,
LFPA, LFTAIPG, LP, LGDP, LPCGPF, LAASSP, LOPSRM, LGBN,
CFF, LSPCAPF, LFRSP y LFRASP, en tre otras.

La CPEUM es ta ble ce que nin gu na per so na o cor po ra ción po drán go -
zar de más emo lu men tos que los que sean com pen sa ción por ser vi cios
pú bli cos y es tén se ña la dos en la ley, el im pul so al de sa rro llo de las áreas
prio ri ta rias de la eco no mía, el sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca, la fa -
cul tad que se otor ga en ex clu si va a la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra exa mi -
nar, dis cu tir y apro bar el pre su pues to y re vi sar la cuen ta pú bli ca, se re -
gula lo re la cio na do con la en ti dad su pe rior de fis ca li za ción, la fa cul tad que 
se otor ga al Eje cu ti vo pa ra eje cu tar las le yes y pa ra pro veer en la es fe ra
ad mi nis tra ti va a su ob ser van cia, las san cio nes ad mi nis tra ti vas que se apli -
can a quie nes vul ne ren el có di go éti co apli ca ble al ser vi cio pú bli co, la
prohi bi ción de rea li zar pa gos que no es tén com pren di dos en el pre su pues -
to y me di das pa ra el ade cua do uso y des ti no de los re cur sos pú bli cos, res -
pec ti va men te.

De la LOAPF des ta can los ar tícu los 31, 37 y 50 que se re fie ren a las Se -
cre ta rías de Ha cien da y Cré di to Pú bli co y de la Fun ción Pú bli ca, y a las re -
la cio nes en tre el Eje cu ti vo Fe de ral y las en ti da des pa raes ta ta les, en tre otras
ma te rias, en la de con trol. De la LFEP in te re san los ar tícu los del 60 al 68
que se re fie ren al con trol y eva lua ción de las en ti da des pa raes ta ta les.
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Por su par te, la LFPA re gu la el ré gi men ju rí di co de los ac tos ad mi nis -
tra ti vos, sus ele men tos y re qui si tos, la nu li dad y anu la bi li dad del ac to ad -
mi nis tra ti vo, su efi ca cia y ex tin ción, el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, las 
vi si tas de ve ri fi ca ción, la me jo ra re gu la to ria y su co mi sión, el re gis tro fe -
de ral de trá mi tes y ser vi cios, las in frac cio nes y sanciones administrativas 
y el recurso de revisión.

De la LFTAIPG se de be des ta car su no ve dad. Es una nor ma que pre ten -
de ga ran ti zar el ac ce so a la in for ma ción en po se sión de los po de res de la
Unión, ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos y cual quier otra en ti dad fe de -
ral. Se ña la las obli ga cio nes de trans pa ren cia, la in for ma ción con si de ra da
re ser va da y con fi den cial, la pro tec ción de da tos per so na les, el cos to de la
in for ma ción, el ac ce so a la in for ma ción en el po der eje cu ti vo, las uni da des 
de en la ce y co mi tés de in for ma ción, el Insti tu to Fe de ral del Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca, del pro ce di mien to de ac ce so an te la de pen den cia o
en ti dad y an te el ins ti tu to, el ac ce so a la in for ma ción en po der de los de -
más su je tos obli ga dos y las res pon sa bi li da des y san cio nes.

En lo que se re fie re a la LP es im por tan te des ta car el ar tícu lo 12 que es -
ta ble ce el Sis te ma Na cio nal de Pla nea ción De mo crá ti ca, el 21 que es ta ble -
ce el PND que pre ci sa rá los ob je ti vos na cio na les, es tra te gia y prio ri da des
del de sa rro llo in te gral y sus ten ta ble del país, el 22 es ta ble ce que el PND
in di ca rá los lla ma dos pro gra mas sec to ria les, ins ti tu cio na les, re gio na les y
es pe cia les. Co mo lo se ña lan los ar tícu los 23, 24 y 25 los pro gra mas sec to -
ria les es pe ci fi ca rán los ob je ti vos, prio ri da des y po lí ti cas que re gi rán el de -
sem pe ño de las ac ti vi da des del sec tor ad mi nis tra ti vo de que se tra te, tam -
bién in di ca rán las es ti ma cio nes de re cur sos y las de ter mi na cio nes so bre
ins tru men tos y res pon sa bles de su eje cu ción; los pro gra mas ins ti tu cio na les 
son los que ela bo ran las en ti da des pa raes ta ta les; y los pro gra mas re gio -
na les se re fie ren a una zo na del país o re gión, con si de ra da prio ri ta ria o
es tra té gi ca, cu ya ex ten sión te rri to rial re ba se la ju ris dic ción de una en ti -
dad fe de ra ti va. En los ar tícu los 33 al 41 se ocu pa de las ver tien tes de
coor di na- ción, con cer ta ción e in duc ción, y, por úl ti mo, en los ar tícu los
42 al 44 se re fie re a las res pon sa bi li da des dis ci pli na rias en el su pues to
del in cum pli mien to con el con te ni do de los pla nes y pro gra mas.

Co mo da to in te re san te se de be men cio nar que con ba se en los ar tícu -
los 29 y 32 de la LP se emi tió el “Pro gra ma Na cio nal de Com ba te a la
Co rrup ción y Fo men to a la Trans pa ren cia y el De sa rro llo Admi nis tra ti vo 
2001-2006”, en el que se es ta ble ce, en su pá gi na 30, que: “Pa ra lo grar
con du cir el cam bio, los tres ór de nes de go bier no de be rán ga nar se la con -
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fian za de la so cie dad a tra vés de ser vi cios de ca li dad, opor tu nos y efi -
cien tes, con ade cua do con trol y eva lua ción de la ges tión pú bli ca y una
per ma nen te par ti ci pa ción so cial”.

Otra nor ma im por tan te en ma te ria de con trol es la Ley de Ingre sos de
la Fe de ra ción pa ra el ejer ci cio fis cal res pec ti vo, por que es ta ble ce los in -
gre sos es ti ma dos pa ra cu brir el gas to pú bli co.

La LGDP se re fie re a las obli ga cio nes de pa si vos, di rec tas o con tin gen -
tes de ri va das de fi nan cia mien tos al go bier no fe de ral, Dis tri to Fe de ral, or -
ga nis mos des cen tra li za dos, em pre sas es ta ta les, ins ti tu cio nes de cré di to y
fi dei co mi sos. En los ar tícu los 23 al 26 se re gu la lo re la cio na do con la vi gi -
lan cia de las ope ra cio nes de en deu da mien to. El pre su pues to de egre sos de
la fe de ra ción pa ra el ejer ci cio res pec ti vo, por su par te, es ta ble ce la anua li -
dad del ejer ci cio, con trol y eva lua ción del gas to pú bli co; se ña la dis po si -
cio nes en ma te ria de ra cio na li dad y aus te ri dad pre su pues ta ria, en las que
se in clu yen cues tio nes re la cio na das con el con trol y la eva lua ción.

La LPCGPF es muy im por tan te en la ma te ria, bas te con si de rar que en
sus ar tícu los 1o., es ta ble ce que el pre su pues to, la con ta bi li dad y el gas to
pú bli co se nor man por esa ley; 13 que se re fie re a los pre su pues tos que se
ela bo ra rán con apo yo en pro gra mas que se ña len ob je ti vos, me tas y uni da -
des res pon sa bles de su eje cu ción, con lo que se re la cio na es ta nor ma con
la LP; 15 a 22 que se re la cio nan con el De cre to de Pre su pues to de Egre -
sos; 25 a 38 que nor man el ejer ci cio del gas to pú bli co fe de ral; 39 a 44 que 
se re fie ren a la con ta bi li dad, so bre to do el úl ti mo que se re fie re a los ór ga -
nos de au di to ría in ter na que de pen de rán del ti tu lar; y 45 a 50 que es tán de -
di ca dos a las res pon sa bi li da des in dem ni za to rias que por da ños o per jui cios 
se cau sen a la ha cien da pú bli ca fe de ral. Es im por tan te se ña lar que es ta
nor ma cuen ta con su ley re gla men ta ria, el RLPCGPF, és te se ña la en su ar -
tícu lo 1o. que son ma te ria del mis mo la pro gra ma ción-pre su pues ta ción, el
ejer ci cio, la con ta bi li dad, el con trol y la eva lua ción del gas to pú bli co fe de -
ral; así co mo las cuen tas de la ha cien da pú bli ca fe de ral. Los ar tícu los del 8 
al 31 se re la cio nan con la pro gra ma ción-pre su pues ta ción, los pro gra mas y
el an te pro yec to de pre su pues to. El ejer ci cio del gas to fe de ral se re gu la en
los ar tícu los 32 al 80. El sis te ma de con ta bi li dad gu ber na men tal, los ca tá -
lo gos de cuen tas, con ta bi li za ción de las ope ra cio nes y la pre pa ra ción de la
cuen ta pú bli ca es tán pre vis tos en los ar tícu los 81 al 129. El con trol, eva -
lua ción, au di to ría, ade cua cio nes pre su pues ta rias y las res pon sa bi li da des se 
nor man en los ar tícu los 130 al 186.
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Dos nor mas im por tan tes son: el Acuer do por el que se ex pi de el cla si -
fi ca dor por ob je to de gas to pa ra la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, pu bli -
ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 13 de oc tu bre de 2000,
do cu men to que or de na e iden ti fi ca los re cur sos hu ma nos, ma te ria les, tec -
no ló gi cos y fi nan cie ros que re quie ran las de pen den cias y en ti da des de la
APF. Y el Acuer do por el que se ex pi de el ma nual de nor mas pre su pues -
ta rias pa ra la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, con te ni do en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción del 9 de sep tiem bre de 2002, que conjunta las
normas relacionadas con la elaboración del presupuesto.

Tam bién nos im por ta la LAASSP que re gu la las ac cio nes de pla nea -
ción, pro gra ma ción, pre su pues to, con tra ta ción, gas to y con trol de las ad -
qui si cio nes y arren da mien tos de bie nes mue bles y la pres ta ción de ser vi -
cios que rea li cen: la pre si den cia de la Re pú bli ca, las se cre ta rías de
Esta do, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, los or ga nis mos des cen -
tra li za dos, las em pre sas y las en ti da des fe de ra ti vas cuan do con tra ten con
fon dos fe de ra les. Des ta can los ar tícu los 18 al 24 que se re fie ren a la pla -
nea ción, pro gra ma ción y pre su pues ta ción; del 56 al 73 que se re la cio nan
con la in for ma ción y ve ri fi ca ción, las infracciones y sanciones,  de las
inconformidades y el procedimiento de conciliación.

De la LOPSRM es con ve nien te se ña lar que su ob je to es re gu lar las ac -
cio nes re la ti vas a la pla nea ción, pro gra ma ción, pre su pues ta ción, con tra ta -
ción, gas to, eje cu ción y con trol de las obras pú bli cas y ser vi cios re la cio na -
dos con las mis mas que rea li cen la pre si den cia de la Re pú bli ca, las
se cre ta rías de Esta do, de par ta men tos ad mi nis tra ti vos y la con se je ría ju rí di -
ca, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, los or ga nis mos des cen tra li za -
dos, las em pre sas es ta ta les, los fi dei co mi sos y las en ti da des fe de ra ti vas
cuan do rea li cen obra con fon dos fe de ra les. Des ta can los ar tícu los 17 al 26
que se re fie ren a la pla nea ción, pro gra ma ción y pre su pues ta ción; y del 74
al 91 que se re la cio nan con la in for ma ción y ve ri fi ca ción, las in frac cio nes
y san cio nes, y de la in con for mi dad y el pro ce di mien to de con ci lia ción.

Otra nor ma es la LGBN que re gu la lo re la cio na do con los bie nes del
do mi nio pú bli co y pri va do de la Fe de ra ción, el Re gis tro Pú bli co de la
Pro pie dad Fe de ral y el ca tá lo go e in ven ta rio de los bie nes y re cur sos de
la na ción. En los ar tícu los 96 al 100 se re gu lan las in frac cio nes re la cio -
na das con el in cum pli mien to de sus nor mas.

Del CFF im por tan los ar tícu los 28, 30, 42, frac ción II, 44, frac ción II,
45, 48, 60, 75, frac ción II, 84, 85, 86, 89, 90, 111, otros que se re la cio -
nan con la con ta bi li dad.
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Re cien te men te se apro bó la LSPCAPF cu yo ob je to es es ta ble cer las ba -
ses pa ra la or ga ni za ción, fun cio na mien to y de sa rro llo del Sis te ma del Ser -
vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en las de pen den cias de la APF cen tra li za da.
Las en ti da des po drán es ta ble cer su pro pio ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra
to ma do co mo ba se el con te ni do en la ley. El ar tícu lo 5o. es ta ble ce los ran -
gos de di rec tor ge ne ral, di rec tor de área, sub di rec tor de área, je fe de de par -
ta men to y en la ce; ade más, de los ad jun tos, ho mó lo gos y equi va len tes, co -
mo los su je tos a esa ley. Los ar tícu los 10 y 11 se re fie ren a los de re chos y
obli ga cio nes de los ser vi do res pú bli cos. En los ar tícu los 13 al 66 se es ta -
ble cen los sub sis te mas de pla nea ción de re cur sos hu ma nos, in gre so, de sa -
rro llo pro fe sio nal, ca pa ci ta ción y cer ti fi ca ción de ca pa ci da des, eva lua ción
del de sem pe ño, se pa ra ción y de con trol, y eva lua ción. Del 67 al 69 se
men cio na a los ór ga nos au xi lia res de la SFP en la ope ra ción del sis te ma,
que son un con se jo y co mi tés; ade más, se men cio nan las fa cul ta des de la
se cre ta ría en la ma te ria. Los ar tícu los 70 y 71 se re fie ren al Con se jo Con -
sul ti vo y 72 al 75 a los Co mi tés Téc ni cos de Pro fe sio na li za ción y Se lec -
ción. Por su par te, los pre cep tos 76 al 78 re gu lan el re cur so de re vo ca ción, 
y el 79 y 80 las com pe ten cias en ma te ria de con tro ver sias re la cio na das con 
los con flic tos de ri va dos de la apli ca ción de la ley.

Las nor mas re la cio na das con la po tes tad dis ci pli na ria del Esta do con -
te ni das en las LRSP y FRASP las es tu dia re mos en otra par te de la pre -
sen te in ves ti ga ción. A es tas nor mas ha bría que agre gar una se rie de re -
gla men tos, acuer dos, de cre tos y cir cu la res, que en su con jun to
cons ti tu yen el es que ma de con trol de la APF.

2. Esta tal

Co mo ejem plo del ám bi to es ta tal to ma re mos al Dis tri to Fe de ral. Esta
par te in te gran te de la fe de ra ción cuen ta con di ver sas nor mas que se re fie -
ren al con trol. Así, el ar tícu lo 122, in ci so B), frac cio nes III y IV, in ci so C), 
ba se pri me ra, frac ción V, sub in ci sos a), c), e), g) y j), y ba se se gun da,
frac ción II, in ci so a), de la CPEUM, se re la cio na con las fa cul ta des del
Eje cu ti vo Fe de ral en ma te ria de en deu da mien to y re gla men ta ria; las de la
Asam blea Le gis la ti va pa ra apro bar la Ley de Ingre sos y el De cre to de Pre -
su pues to de Egre sos, ejer cer el con trol pre su pues tal y ex pe dir nor mas pa ra 
or ga ni zar a la Con ta du ría Ma yor, el pre su pues to y la con ta bi li dad, le gis lar
en ma te ria de ad mi nis tra ción lo cal, pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y pla -
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nea ción del de sa rro llo; y las del je fe de go bier no pa ra cum plir y eje cu tar
las le yes que ex pi dan el Con gre so de la Unión y la Asam blea Le gis la ti va,
ade más, se le otor ga la fa cul tad re gla men ta ria so bre és tas úl ti mas.

Del EGDF im por tan los ar tícu los 12, frac ción XII, 15, 67, frac cio nes II, 
III, XIII, XIV, XV, XVI, XXIV, 115. El pri me ro se re fie re a los prin ci pios 
es tra té gi cos que uni for man la ad mi nis tra ción lo cal, en tre ellos: “la ju ri di ci -
dad de los ac tos de go bier no, la re vi sión y ade cua ción de la or ga ni za ción,
la pro gra ma ción de su gas to y el con trol de su ejer ci cio”, el se gun do re fie -
re que las res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos del Dis tri to Fe de ral 
se su je ta rán a la LFRSP; el ter ce ro se re la cio na con fa cul ta des del je fe de
go bier no en ma te ria ad mi nis tra ti va y el úl ti mo se re fie re a las fa cul ta des
de con trol de los ór ga nos cen tra les del Dis tri to Fe de ral.

Otra nor ma tras cen den te en la ma te ria es la LOAPDF, de la que des ta -
can los ar tícu los 34, 67 y 74 que se re la cio nan di rec ta men te con la exis -
ten cia de los lla ma dos ór ga nos in ter nos de con trol en la ad mi nis tra ción
pú bli ca lo cal.

La LPDF es ta ble ce en el ar tícu lo 25 el Pro gra ma Ge ne ral de De sa rro llo
del Dis tri to Fe de ral, con vi gen cia de 6 años, pe ro que de be con te ner pro -
yec cio nes y pre vi sio nes pa ra 20 años, el pro gra ma se ocu pa de di rec tri ces
ge ne ra les de de sa rro llo so cial, eco nó mi co y de or de na mien to te rri to rial; en 
el 28 se re fie re a los pro gra mas de le ga cio na les; en el 32 se ña la co mo pro -
gra mas de me dia no pla zo a los sec to ria les, ins ti tu cio na les, es pe cia les y
par cia les. En el 33 se ña la que los pro gra mas sec to ria les de sa gre gan en ob -
je ti vos y me tas de me dia no pla zo los li nea mien tos con te ni dos en el pro -
gra ma ge ne ral; el 35 re fie re que los pro gra mas ins ti tu cio na les de sa gre gan
en ob je ti vos y me tas de me dia no y cor to pla zo las po lí ti cas a apli car en el
pro gra ma sec to rial; en el 36 es ta ble ce que los pro gra mas es pe cia les es ta -
rán re fe ri dos a las prio ri da des del de sa rro llo in te gral de la en ti dad fi ja dos
en el pro gra ma ge ne ral que re quie ran aten ción es pe cial, a las ac ti vi da des
re la cio na das con dos o más de pen den cias o a las prio ri da des de dos o más
de mar ca cio nes te rri to ria les.

El CFDF es tras cen den te en ma te ria de con trol de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca lo cal, pues to que sus nor mas re gu lan la ob ten ción, ad mi nis tra ción y
apli ca ción de los in gre sos de la en ti dad, la ela bo ra ción de los pro gra mas
ba se del pre su pues to de egre sos, la con ta bi li dad que de los in gre sos, fon -
dos, va lo res y egre sos pa ra la for mu la ción de la cuen ta pú bli ca, las in frac -
cio nes y de li tos con tra la ha cien da lo cal, las san cio nes co rrespon dien tes y

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 77

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/vsaMCE



el pro ce di mien to pa ra in ter po ner los me dios de im pug na ción; en sus ar -
tícu los 4 al 18 se ocu pa de la pre su pues ta ción, de la ley y del con trol y
eva lua ción de los in gre sos; del 39 al 61 re gu lan los cré di tos fis ca les; el
289 per mi te que al ór ga no in ter no de con trol lo cal vi gi le los ser vi cios de
te so re ría; del 313 al 338 se re fie ren a las en tre gas de fon dos y a los pa -
gos, des ta can los ar tícu los del 328 al 331 que se re la cio nan con el pa go
de la lla ma da res pon sa bi li dad pa tri mo nial del Esta do. Los ar tícu los de
356 y si guien tes nor man los pro gra mas, en par ti cu lar el Pro gra ma Ope ra ti -
vo del Dis tri to Fe de ral, que es un ins tru men to de cor to pla zo que cuan ti fi -
ca los ob je ti vos y me tas pre vis tos en el Pro gra ma Ge ne ral de De sa rro llo
del Dis tri to Fe de ral, los pro gra mas ope ra ti vos anua les y los pro gra mas de -
le ga cio na les pa ra la asig na ción de los re cur sos pre su pues ta les y se re fe ri rá
a la ac ti vi dad con jun ta de la APDF. El pro gra ma con tie ne lí neas pro gra -
má ti cas, ob je ti vos es pe cí fi cos, ac cio nes, res pon sa bles y co rres pon sa bles
de su eje cu ción, me tas y prio ri da des que se des pren dan de los pro gra mas de 
ma ne ra in te gral, pa ra la rea li za ción de los ob je ti vos glo ba les del de sa rro -
llo; el pro gra ma ope ra ti vo se re la cio na con los pro gra mas sec to ria les, de -
le ga cio na les, ins ti tu cio na les y es pe cia les; ade más en es tos pre cep tos se
es ta ble cen los as pec tos ge ne ra les de los pro gra mas, de es ta ma ne ra se li -
ga el CF con la LPDF. Los ar tícu los 376 al 428 se re fie ren al pre su pues -
to de egre sos, a la ini cia ti va de De cre to de Pre su pues to de Egre sos y a su 
ejer ci cio por las di ver sas uni da des eje cu to ras de gas to. Los ar tícu los 429
al 434 se re la cio nan con el con trol y eva lua ción del gas to pú bli co. Los
ar tícu los 435 al 471 re gu lan el sis te ma de con ta bi li dad gu ber na men tal,
los ca tá lo gos de cuen tas y la con ta bi li za ción de valo res. Los pre cep tos
472 al 490 se re fie ren a la in for ma ción y ela bo ra ción de la cuen ta pú bli ca.
Las res pon sa bi li da des re sar ci to rias es tán con te ni das en los ar tícu los 491
al 499. Los ar tícu los 508 B y si guien tes re gu lan las in frac cio nes y de li tos 
fis ca les; des ta can los ar tícu los 509 que men cio na a las in frac cio nes re la -
cio na das con la con ta bi li dad, el 525 que se re fie re a los de li tos co me ti -
dos por los ser vi do res pú bli cos, al gu nos de ellos se re la cio nan con la
con ta bi li dad.

La LSPCAPDF es ta ble ce y nor ma el ser vi cio pú bli co de ca rre ra de la
APDF, nor ma de tras cen den cia en la ma te ria de con trol, pues to que uno
de los as pec tos a vi gi lar es el per so nal.

Por su par te, en la LRPSP se re gu la lo re la cio na do con el pa tri mo nio
del Dis tri to Fe de ral, se pa ra los bie nes en de do mi nio pú bli co y pri va do.
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En el ar tícu lo 14 re gu la el Co mi té del Pa tri mo nio Inmo bi lia rio, se re fie re 
a los con tra tos de com pra ven ta, per mu ta, do na ción y a las con ce sio nes,
per mi sos ad mi nis tra ti vos, es ta ble ce el sis te ma de in for ma ción in mo bi lia -
ria del Dis tri to Fe de ral y el re gis tro del pa tri mo nio in mo bi lia rio, re gu la
los ser vi cios pú bli cos, y en sus ar tícu los 133 al 136 se re fie re a las san -
cio nes ad mi nis tra ti vas.

Otra ley im por tan te es la LADF, que nor ma lo re la cio na do con la pla -
nea ción, pro gra ma ción, pre su pues ta ción, con tra ta ción, gas to, eje cu ción,
con ser va ción, man te ni mien to y con trol de las ad qui si cio nes, arren da -
mien tos y ser vi cios que rea li ce la APDF, sus de pen den cias, en ti da des,
ór ga nos des con cen tra dos y de le ga cio nes. Los ar tícu los 15 al 19 se re fie -
ren a la pla nea ción, pro gra ma ción y pre su pues ta ción; el 39 es ta ble ce las
san cio nes a los pro vee do res que in frin jan las nor mas en ma te ria de ad -
qui si cio nes y los ar tícu los 76 al 86 se re la cio nan con la in for ma ción y
ve ri fi ca ción, las in frac cio nes y san cio nes, y las in con for mi da des.

La LOPDF nor ma que su frió su úl ti ma re for ma el 17 de di ciem bre
de 2002, que se pu bli có en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral del 11 de 
mar zo de 2003. Re gu la la pla nea ción, pro gra ma ción, pre su pues ta ción,
gasto, eje cu ción, con ser va ción, man te ni mien to y con trol de las obras pú bli -
cas que rea li za la APDF. Los ar tícu los 16 al 22 se re fie ren a la pla nea ción,
pro gra ma ción y pre su pues ta ción; y del 65 al 80 con si de ran las ins ti tu cio nes
de in for ma ción y ve ri fi ca ción, in frac cio nes y san cio nes, y las acla ra cio -
nes de ac tos y el re cur so de in con for mi dad.

La LPADF re gu la los ac tos y pro ce di mien tos de la APDF. En sus ar -
tícu los 6o. y 7o. es ta ble ce los ele men tos y re qui si tos de va li dez del ac to
ad mi nis tra ti vo; en los ar tícu los 24 al 28 nor ma las ins ti tu cio nes de la nu -
li dad, anu la bi li dad y re vo ca ción del ac to ad mi nis tra ti vo; del 30 al 96 se
ocu pa del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, del 108 al 128 es ta ble ce el re -
cur so de in con for mi dad y del 129 al 140 se re fie re a las san cio nes ad mi -
nis tra ti vas.

La LFRSP se es tu dia rá en el apar ta do co rres pon dien te a la fun ción ju -
ris dic cio nal de la Con tra lo ría Ge ne ral. Otras nor mas im por tan tes pa ra el
con trol son la Ley de Ingre sos y el De cre to de Pre su pues to de Egre sos de 
la en ti dad. Pa ra le la men te exis ten una se rie de re gla men tos, de cre tos,
acuer dos y cir cu la res que se re fie ren al con trol in ter no.

El go bier no del Dis tri to Fe de ral se ha en fras ca do en una pro fun da re -
for ma le gis la ti va, que lo lle va a re vi sar los con te ni dos de las le yes re gla -
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men ta rias de al gu nas nor mas aquí re la cio na das, en par ti cu lar las LOPDF
y LADF (del re gla men to de es ta úl ti ma se pu bli ca ron mo di fi ca cio nes en
la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral del 1o. de abril de 2003).

Tam bién, el 8 de ma yo de 2003, se pu bli có en la Ga ce ta Ofi cial del Dis -
tri to Fe de ral, la LTAIPDF, nor ma que en 75 ar tícu los trans pa ren ta el ejer ci -
cio de la fun ción pú bli ca y re gu la el “ac ce so de to da per so na a la in for ma -
ción pú bli ca en po se sión de los ór ga nos Eje cu ti vo, Le gis la ti vo, Ju di cial,
au tó no mos por ley y de to do en te pú bli co del Dis tri to Fe de ral”. Esta nor ma,
en la me di da en que sea co no ci da y apli ca da por los ciu da da nos y res pe ta da
por las au to ri da des, ten drá un im pac to po si ti vo en ma te ria de con trol de la
ad mi nis tra ción. Por lo que ha ce mos vo tos pa ra que en la vía re gla men ta ria
no se con cul que el de re cho ciu da da no a la in for ma ción.

3. Mu ni ci pal

El mar co nor ma ti vo del con trol in ter no mu ni ci pal se en cuen tra en las
Cons ti tu cio nes es ta ta les, en las que se es ta ble ce lo re la cio na do con las res -
pon sa bi li da des de los fun cio na rios mu ni ci pa les y la re vi sión de la cuen ta
pú bli ca mu ni ci pal. Tam bién hay nor mas de con trol en las Le yes Orgá ni cas
Mu ni ci pa les, que son lo que se co no ce co lo quial men te con el nom bre de có -
di gos mu ni ci pa les, cu yo fin es nor mar la ins ti tu ción del mu ni ci pio, es pe ci fi -
can do sus ac ti vi da des pri mor dia les, en tre és tas se en cuen tran las for mas de
in te gra ción de las co mi sio nes y ra mas de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal. Otro
cuer po nor ma ti vo im por tan te pa ra la ma te ria es el re gla men to mu ni ci pal que 
de ta lla las atri bu cio nes con te ni das en las cons ti tu cio nes es ta ta les y le yes or -
gá ni cas a fa vor de los mu ni ci pios.

Nor mas tras cen den tes pa ra el mu ni ci pio son el pre su pues to de egre sos 
y la ley de in gre sos. Un as pec to más del con trol mu ni ci pal es la con ta bi -
li dad que cons ti tu ye una de las prin ci pa les fun cio nes que de be rea li zar el 
mu ni ci pio, ya que tie ne co mo fi na li dad lle var a ca bo el re gis tro opor tu -
no, el con trol efi cien te y ob te ner in for ma ción eco nó mi ca y fi nan cie ra de
las ope ra cio nes, pa ra cum plir con las ne ce si da des de in for ma ción.118

No pre ten de mos ocu par nos de ma ne ra ex haus ti va de la ma te ria del
con trol mu ni ci pal, pues ad ver ti mos que con pe que ñas di fe ren cias sus
ins ti tu cio nes de con trol o fis ca li za ción son si mi la res a un con trol in ter no
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o ex ter no del Eje cu ti vo, sin em bar go, no de ja mos pa sar la opor tu ni dad
de for mu lar al gu nos co men ta rios re la cio na dos con es te ni vel de go bier -
no, pues, no se pue de ne gar que es le pri mer es la bón en tre los ciu da da -
nos y la ad mi nis tra ción pú bli ca en nues tro país.

4. Fe nó me no de so bre rre gu la ción ad mi nis tra ti va

Co mo se ha ad ver ti do en el bre ve aná li sis que he mos he cho de las nor -
mas re la cio na das con el “con trol in ter no”, exis ten de ma sia das nor mas re la -
cio na das con esa ac ti vi dad. Es más, pa re ce que po cas per so nas co no cen en
su to ta li dad su con te ni do, pues a las le yes se de ben agre gar los re gla men tos, 
de cre tos, ma nua les, cir cu la res, ór de nes e ins truc cio nes, a la par de un con -
jun to de usos y cos tum bres que, en oca sio nes, son su pe rio res a la ley. Esa
re gu la ción en mu chas oca sio nes son rei te ra ti vas del con te ni do de la ley,
bas te ana li zar el con te ni do de cual quier “re gla men to” pa ra ad ver tir que más
que de sa rro llar las nor mas le ga les, se li mi tan a ser una re pe ti ción de los con -
cep tos con te ni dos en la ley, con es ca sas apor ta cio nes ori gi na les.

Con ex cep cio nes, la in com pe ten cia, dis fra za da de “leal tad”, pa re ce ser
re qui si to esen cial pa ra in cor po rar se a la ad mi nis tra ción pú bli ca. A la ho ra
de re sol ver pro ble mas, la ima gi na ción de nues tros ad mi nis tra do res só lo
tie ne un re fe ren te: “crear nue vas le yes o nor mas”. Esa con duc ta obli ga al
ciu da da no al “en tre”, pues des co no ce la to ta li dad de las nor mas o re qui si -
tos apli ca bles al trá mi te o ser vi cio que re quie re. De es to no es tá exen to el
cam po del “con trol de la ad mi nis tra ción”. Las so lu cio nes ge nia les de los
“con tra lo res” es im plan tar me di das “pre ven ti vas” de con trol in ter no o ge -
ne rar “pro ce di mien tos”, en oca sio nes im por tan do con cep tos apa ren te men -
te no ve do sos de otros paí ses, sin to mar en con si de ra ción su al can ce en el
mar co del or den ju rí di co na cio nal. 

De lo an te rior se ad vier te que ese fe nó me no prohí ja co rrup ción. En
efec to, en el Mé xi co de 1988, en el mar co de la lla ma da “re no va ción mo -
ral de la so cie dad”, ya se re co no cía la ne ce si dad de: “Re vi sar sis te mas de
con trol, vi gi lan cia e ins pec ción apun tan do que el exa ge ra do re gla men ta ris -
mo, la pro pen sión ex ce si va al con trol o ins pec ción, son la me jor fuen te de
co rrup ción”.119
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Lo an te rior, nos per mi te con cluir que una lu cha con tra la co rrup ción
pa sa por una re vi sión ín te gra de las nor mas que se apli can al in te rior de
la ad mi nis tra ción pú bli ca en ma te ria de fis ca li za ción.

VI. ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO

De las nor mas re la cio na das con el con trol, nos in te re san aque llas que
se re fie ren al con trol in ter no y ex ter no.

Aho ra bien, en es te apar ta do de nues tra in ves ti ga ción nos abo ca re mos
a en ten der las fun cio nes y es truc tu ra de los ór ga nos in ter nos de con trol.
Con ese nom bre ge né ri co se co no ce al apa ra to ad mi nis tra ti vo que se en -
car ga de la fun ción de fis ca li za ción al in te rior de una en ti dad eco nó mi ca. 
En el ca so de la ad mi nis tra ción pú bli ca a es tas ins tan cias se les de no mi -
na con tra lo rías in ter nas, y exis ten a ni vel fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, son 
ór ga nos que se or ga ni zan al ni vel de se cre ta ría de Esta do y se en cuen tran 
muy cer ca nos al ni vel más al to de la je rar quía ad mi nis tra ti va: la di rec -
ción general.

Co mo ejem plo de esas uni da des ad mi nis tra ti vas es tu dia re mos a la
SFP y a la CGDF, que en el ni vel fe de ral y lo cal del Dis tri to Fe de ral,
rea li zan una im por tan te la bor de fis ca li za ción de los re cur sos de esos or -
de nes de go bier no. Ade más, son pa ra dig má ti cas, pues to que am bas son
los ór ga nos de con trol más gran des del país.

1. Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca

Esta de pen den cia del Eje cu ti vo Fe de ral es tá re gu la da en el ar tícu lo 37
de la LOAPF, el pre cep to en es tu dio cuen ta con vein ti sie te frac cio nes, y
otor ga fa cul ta des a la SFP pa ra or ga ni zar y coor di nar el sis te ma de con -
trol y eva lua ción gu ber na men tal, ins pec cio nar el ejer ci cio del gas to pú -
bli co fe de ral y su con gruen cia con el pre su pues to de egre sos, las dis po si -
cio nes que emi te en la ma te ria se apli can a to da la APF.

Esas fa cul ta des se pue den agru par en di ver sos ru bros:

a) De fis ca li za ción: en tre és tas te ne mos que esa de pen den cia or ga ni za
y coor di na el sis te ma de con trol y eva lua ción gu ber na men ta les. Inspec -
cio na el ejer ci cio del gas to y su con gruen cia con el presupuesto de
egresos.
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Expi de nor mas que re gu lan los ins tru men tos y pro ce di mien tos de con -
trol de la APF, y re quie re a las de pen den cias la ex pe di ción de nor mas
com ple men ta rias pa ra el ejer ci cio del control administrativo.

Vi gi la el cum pli mien to de las nor mas de con trol y fis ca li za ción. Ase so -
ra y apo ya a los ór ga nos de con trol in ter no de las de pen den cias y en ti da -
des de la APF. Esta ble ce las ba ses ge ne ra les pa ra la rea li za ción de au di to -
rias en las de pen den cias y en ti da des de la APF. Y rea li za las au di to rías
que se re quie ran a las de pen den cias y en ti da des en sus ti tu ción o apo yo de
sus pro pios ór ga nos de con trol.

Vi gi la que las de pen den cias y en ti da des de la APF cum plan con las nor -
mas de pla nea ción, pre su pues ta ción, in gre sos, fi nan cia mien to, in ver sión,
deu da y pa tri mo nio. Orga ni za y coor di na el de sa rro llo ad mi nis tra ti vo in te -
gral de las de pen den cias y en ti da des de la APF, con el pro pó si to de que los
re cur sos hu ma nos, pa tri mo nia les, así co mo los pro ce di mien tos téc ni cos de
las de pen den cias y en ti da des sean apro ve cha dos y apli ca dos con cri te rios
de efi cien cia, efi ca cia, des cen tra li za ción, des con cen tra ción y sim pli fi ca ción
ad mi nis tra ti va, pa ra lo an te rior pue de rea li zar las in ves ti ga cio nes, es tu dios y 
aná li sis ne ce sa rios, ade más de emi tir dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas.

Rea li zar por sí o a so li ci tud de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú -
bli co o de la coor di na do ra de sec tor co rres pon dien te, au di to rías y eva lua -
cio nes a las de pen den cias y en ti da des de la APF, pa ra pro mo ver la efi cien -
cia en la ges tión y pro pi ciar el cum pli mien to de los ob je ti vos con te ni dos
en sus pro gra mas.

Inspec cio nar y vi gi lar di rec ta men te, o a tra vés de los ór ga nos de con -
trol, que las de pen den cias y en ti da des de la APF cum plan las nor mas y
dis po si cio nes en ma te ria de sis te mas de re gis tro y con ta bi li dad, con tra ta ción 
y re mu ne ra cio nes de per so nal, con tra ta ción de ad qui si cio nes, arrenda mien -
tos, ser vi cios y eje cu ción de obra pú bli ca, con ser vación, uso, des ti no,
afec ta ción, ena je na ción y ba ja de bie nes mue bles e in mue bles, al ma ce nes
y de más ac ti vos y re cur sos ma te ria les de la APF.

Opi na so bre los pro yec tos de nor mas de con ta bi li dad y de con trol en
la ma te ria de pro gra ma ción, pre su pues ta ción, ad mi nis tra ción de re cur sos 
hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie ros, y so bre los pro yec tos de nor mas en
ma te ria de con tra ta ción de deu da y ma ne jo de fon dos y va lo res que for -
mu le la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co. 

Infor ma al Eje cu ti vo y a las au to ri da des com pe ten tes so bre el re sul ta -
do de la eva lua ción y fis ca li za ción de la ges tión de la APF y, en su ca so,
dic tar las ac cio nes co rrec ti vas ne ce sa rias.
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Re ci be y re gis tra las de cla ra cio nes pa tri mo nia les que de ban pre sen tar
los ser vi do res pú bli cos de la APF, y ve ri fi car su con te ni do me dian te
investigaciones.

Emi te nor mas, po lí ti cas y li nea mien tos en ma te ria de ad qui si cio nes,
arren da mien tos, de sin cor po ra ción de ac ti vos, ser vi cios y obras públicas
de la APF.

For mu la y con du ce la po lí ti ca ge ne ral de la APF pa ra es ta ble cer ac -
cio nes que pro pi cien la trans pa ren cia en la ges tión pú bli ca, la ren di ción
de cuen tas y el ac ce so por par te de los par ti cu la res a la información que
aquélla genere.

Co mo no ve dad de ri va da de la re for ma de abril de 2003, se le fa cul ta
pa ra pro mo ver las es tra te gias ne ce sa rias pa ra es ta ble cer po lí ti cas de “go -
bier no elec tró ni co”, cir cuns tan cia que lé xi ca men te pa re ce de sa cer ta da,
pues to que los me dios elec tró ni cos se uti li zan en la ges tión ad mi nis tra ti -
va, no en el “go bier no”, que por sus ca rac te rís ti cas re fie re a la toma de
decisiones y constituye uno de los elementos del Estado.

b) De nom bra mien to: lo que le per mi te de sig nar a los au di to res ex ter -
nos de las en ti da des, ade más de nor mar y con tro lar su de sem pe ño. A los
de le ga dos de la pro pia Se cre ta ría an te las de pen den cias y ór ga nos des -
con cen tra dos de la APF cen tra li za da, y a los co mi sa rios en los ór ga nos
de gobierno o vigilancia en las entidades.

De sig nar y re mo ver a los ti tu la res de los ór ga nos in ter nos de con trol
de las de pen den cias y en ti da des de la APF, Pro cu ra du ría Ge ne ral de Re -
pú bli ca; así co mo a los ti tu la res de las áreas de que jas y res pon sa bi li da -
des de ta les ór ga nos, a lo que sub or di na je rár qui ca y fun cio nal men te a la
Se cre ta ría de Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo, les asig na a és tos
el ca rác ter de au to ri dad y les atri bu ye la de fen sa ju rí di ca de sus re so lu -
cio nes ad mi nis tra ti vas en re pre sen ta ción del titular de la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo.

c) De coor di na ción: co la bo ra con la EFSF pa ra es ta ble cer los pro ce di -
mien tos ne ce sa rios que les per mi tan a am bas en ti da des cum plir con sus
res pec ti vas responsabilidades.

d) Jus ti cia ad mi nis tra ti va: en es te ru bro atien de las que jas e in con for -
mi da des que pre sen ten los par ti cu la res con mo ti vo de con ve nios o con -
tra tos que ce le bren con las de pen den cias y en ti da des de la APF, con la
sal ve dad de los ca sos en que otras le yes es ta blez can procedimientos de
impugnación diferentes.
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Una atri bu ción tras cen den te en la ma te ria, se en cuen tra en la frac ción
XVII, pues to que la fa cul ta pa ra co no cer e in ves ti gar las con duc tas de
los ser vi do res pú bli cos, que pue dan cons ti tuir res pon sa bi li da des ad mi -
nis tra ti vas y apli ca las san cio nes que co rres pon dan, ade más, la au to ri za a 
pre sen tar las de nun cias co rres pon dien tes an te el Mi nis te rio Pú bli co,
asig nán do le el ca rác ter de co la bo ra dor de és te. Esta atri bu ción de la Se -
cre ta ría ha si do mo ti vo de crí ti ca, por que se es ti ma que la cons ti tu ye en
juez y par te en los pro ce di mien tos dis ci pli na rios, de be mos su mar nos a la 
crí ti ca por que efec ti va men te los ór ga nos in ter nos de con trol no se pre -
cian por su im par cia li dad al mo men to de de ci dir las cues tio nes que se
po nen a su con si de ra ción en ma te ria dis ci pli na ria, en al gu nos ca sos son
ex ce si va men te la xos y en otros fuer te men te re pre so res, al gra do de in cu -
rrir en un vi cio de no mi na do ex ce so de pu ni ción.

e) Ges tión Admi nis tra ti va. Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra: a par tir
del 10 de abril de 2003, a la SFP le co rres pon de es ta ble cer nor mas y li -
nea mien tos en ma te ria de pla nea ción y ad mi nis tra ción de per so nal.

Di ri gir, or ga ni zar y ope rar el Sis te ma de Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca -
rre ra, dic tan do las re so lu cio nes ne ce sa rias en los ca sos du da so bre la in -
ter pre ta ción y al can ces de la ley res pec ti va.

Apro bar y re gis trar, pre vio dic ta men pre su pues tal fa vo ra ble de la Se -
cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, las es truc tu ras or gá ni cas y ocu -
pa cio na les de las de pen den cias y en ti da des de la APF.

f) Ges tión Admi nis tra ti va: en ma te ria de pa tri mo nio in mo bi lia rio fe -
de ral. Con du ce la po lí ti ca in mo bi lia ria de la APF, sal vo en lo que se re -
fie re a las pla yas, zo na fe de ral ma rí ti mo te rres tre, te rre nos ga na dos al
mar o cual quier de pó si to de aguas ma rí ti mas y de más zo nas fe de ra les. 

Expi de nor mas téc ni cas y au to ri za, pro yec ta, cons tru ye, reha bi li ta,
con ser va o ad mi nis tra, di rec ta men te o a tra vés de ter ce ros, edi fi cios pú -
bli cos y, en ge ne ral, los bie nes in mue bles de la fe de ra ción, pa ra de sa rro -
llar es ta ac ti vi dad se pue de coor di nar con los es ta dos, mu ni ci pios o par ti -
cu la res, e, in clu si ve, con otros paí ses. 

Admi nis tra los in mue bles de pro pie dad fe de ral que no es tén asig na dos 
a al gu na de pen den cia o en ti dad. Re gu la la ad qui si ción, arren da mien to,
ena je na ción, des ti no o afec ta ción de los bie nes in mue bles de la APF y
re pre sen ta el in te rés de la fe de ra ción.

Expi de nor mas y pro ce di mien tos pa ra la for mu la ción de in ven ta rios y
pa ra rea li zar y ac tua li zar los ava lúos so bre esos bie nes. Lle va el re gis tro
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de la pro pie dad in mo bi lia ria fe de ral y su in ven ta rio. Rei vin di ca los bie -
nes pro pie dad de la na ción, por con duc to del pro cu ra dor ge ne ral de la
Re pú bli ca.

Ade más, cuen ta con una frac ción “puen te” que le per mi te ejer cer las de -
más atri bu cio nes que ex pre sa men te le en co mien den las le yes y re gla men tos.

Esta mos cons cien tes que es ta cla si fi ca ción es ar ti fi cial, in clu so cri ti ca -
ble, pues to que en úl ti ma ins tan cia to das las fa cul ta des son de ges tión
ad mi nis tra ti va. Pe ro ¿qué cla si fi ca ción no es ar ti fi cial o cri ti ca ble? Pa ra
no so tros és ta nos ayu da a es ta ble cer un mar co com pre si vo pa ra es tu diar
las fun cio nes de es ta de pen den cia. Co mo un lec tor aten to ad ver ti rá, tam -
bién se po drían cla si fi car las fa cul ta des de la SFP en tres ver tien tes: nor -
ma ti vas, de fis ca li za ción o ac ce so rias y de ges tión ad mi nis tra ti va. Entre
las pri me ras ten dría mos va rias de las mar ca das con los in ci sos a), b), c),
e) y f). Las se gun das abar ca rían al gu nas de los in ci sos a), b), c) y d) y las 
ter ce ras se en con tra rían en los in ci sos a), e) y f).

En una re vis ta se cri ti ca la nue va eta pa de la SFP. Se men cio na que
Vi cen te Fox ce rró el ca pí tu lo re la cio na do con la cap tu ra de los “pe ces
gor dos” y de ci dió que la Se cre ta ría pon ga én fa sis en las ta reas de pre -
ven ción de los de li tos. A pre gun ta ex pre sa for mu la da a su nue vo ti tu lar
Eduar do Ro me ro Ra mos, afir ma que: 

Nues tro tra ba jo más im por tan te tie ne pro pó si tos pre ven ti vos. ¿Qué se rá más 
re le van te: que una so cie dad se de di que a es tar cu ran do las en fer me da des,
ex tir pan do tu mo res o pre vi nién do los? Creo que lo más im por tan te es la pre -
ven ción. Sin du da no se pue den pa sar por al to los ca sos con cre tos en los
que, si con mo ti vo de las ta reas de su per vi sión y de fis ca li za ción, se en -
cuen tran ca sos de nun cia bles, los lle va re mos a los pro ce di mien tos pe na les y
ad mi nis tra ti vos res pec ti vos. Se abre otro ci clo. El rum bo es de lar go pla zo,

el pre si den te Fox nos lo en co men dó con to da cla ri dad.

En la mis ma en tre vis ta sos tie ne que:

Los tra ba jos de la Se cre ta ría se dan por man da to de ley y de acuer do con
los li nea mien tos del pre si den te Fox. El día en que el pre si den te nos de sig -
nó, pun tua li zó los te mas en los que nos pi dió po ner ma yor én fa sis. Sin du -
da, nos pi dió ma no du ra en las ac cio nes de com ba te a la co rrup ción, pe ro
nos pi dió que le dié ra mos una gran im por tan cia al ser vi cio ci vil de ca rre ra, 
que es una im por tan te re for ma es truc tu ral una cuo ta en in no va ción gu ber -
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na men tal, en go bier no elec tró ni co y co mo fa ci li ta do res de la ges tión pú -
bli ca, pa ra evi tar que nues tro tra ba jo obs ta cu li ce la to ma de de ci sio nes en

el queha cer gu ber na men tal.120

Aquí se de be des ta car que lo po si ti vo de es ta po si ción con sis te en que
se re to ma la sa na prác ti ca de que el ór ga no de con trol in ter no, más que re -
pre sor, sea un coad yu van te en las fun cio nes de di rec ción de una en ti dad
eco nó mi ca. Sin em bar go, en el ám bi to gu ber na men tal, la fun ción de fis ca -
li za ción tie ne un pro pó si to fun da men tal, en ca rri lar a la ad mi nis tra ción por
los már ge nes de la le ga li dad. Pre ve nir es im por tan te, por des gra cia la co -
rrup ción ya se ha en quis ta do en nues tra so cie dad, no se pue de ha blar de
pre ven ción si pre via men te no se ex tir pa la co rrup ción del cuer po so cial. El 
ries go de la po si ción adop ta da por la SFP con sis te en que mu cha pre ven -
ción no eli mi na la co rrup ción que ya exis te.

Ade más, se de be cri ti car que se otor guen fun cio nes ope ra ti vas a un
ór ga no que ejer ce una fun ción se cun da ria de fis ca li za ción. En efec to, no
po de mos ig no rar que el con trol es una fun ción ac ce so ria de otra prin ci -
pal, por lo que ca be cues tio nar se so bre lo que su ce de rá cuan do la SFP re -
vi se, vía la au di to ría, las es truc tu ras ocu pa cio na les y de tec te que los
erro res pro vie nen de la for ma en la que se apro ba ron és tas o en la ope ra -
ción del sis te ma del ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra, o en los nom bra -
mien tos o cues tio nes in mo bi lia rias. ¿Los re co no ce rá? o ¿los en cu bri rá?

La SFP cuen ta con una es truc tu ra or gá ni ca que le per mi te de sem pe ñar
sus fun cio nes, en ejer ci cio de la fa cul tad re gla men ta ria, la nor ma que re -
gu la a esa es truc tu ra la ex pi de el pre si den te de la Re pú bli ca, ana li cé mos la
bre ve men te.

Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de Con tra lo ría
y De sa rro llo Admi nis tra ti vo (ac tual SFP)

El re gla men to in te rior fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción del 29 de no viem bre de 2002, cons ta de 12 ca pí tu los y 52 ar tícu los.
En el ar tícu lo 2o. se es ta ble ce que esa de pen den cia con ta rá con: uni da des
ad mi nis tra ti vas, un ór ga no des con cen tra do, coor di na do res de sec tor de los 
ór ga nos de vi gi lan cia y con trol, de le ga dos y co mi sa rios pú bli cos, ti tu la -
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res de ór ga nos in ter nos de con trol y sus res pec ti vas áreas de au di to ría,
que jas y res pon sa bi li da des y su per vi so res re gio na les.

Los ar tícu los 4o. y 5o. se re fie ren al ti tu lar de la Se cre ta ría; el 6o. se
ocu pa de los ti tu la res de las sub se cre ta rías, en tre las que se en cuen tran las
de Con trol y Au di to ría de la Ges tión Pú bli ca, Aten ción Ciu da da na y Nor -
ma ti vi dad, de De sa rro llo y Sim pli fi ca ción Admi nis tra ti va. El 7o. re gu la a
la Ofi cia lía Ma yor. Los ar tícu los 8o. al 22 se ocu pan de la Se cre ta ría Eje -
cu ti va de la co mi sión Inter se cre ta rial pa ra la Trans pa ren cia y el Com ba te a 
la Co rrup ción en la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, Coor di na ción Ge ne -
ral de Órga nos de Vi gi lan cia y Con trol y de las Uni da des de Asun tos Ju rí -
di cos, de Ser vi cios Elec tró ni cos Gu ber na men ta les, de Vin cu la ción pa ra la
Trans pa ren cia, de Con trol y Eva lua ción de la Ges tión Pú bli ca, de Au di to -
ría Gu ber na men tal, que a su vez cuen ta con las Di rec cio nes Ge ne ra les
Adjun tas de Au di to rías Di rec tas, de Au di to rías Espe cia les, de Au di to rías a 
Adqui si cio nes, Fon dos y Va lo res, de Au di to ría a Obra Pú bli ca y de Au di -
to ría a Exter nas y Espe cí fi cas. Ade más, cuen ta con la Uni dad de Nor ma ti -
vi dad de Adqui si cio nes, Obras Pú bli cas y Pa tri mo nio Fe de ral.

Los ar tícu los 23 al 27 se re fie ren a la Con tra lo ría Inter na y a sus Di -
rec cio nes Ge ne ral Adjun ta de Que jas y Res pon sa bi li da des, Di rec cio nes
de Que jas y Res pon sa bi li da des “A” y “B”, y de la Di rec ción Ge ne ral
Adjun ta de Au di to ría y Con trol. En los ar tícu los 28 al 47 se re gu la la ac -
ti vi dad de las Di rec cio nes Ge ne ra les de Ope ra ción Re gio nal y Con tra lo -
ría So cial, de Aten ción Ciu da da na, de Res pon sa bi li da des y Si tua ción Pa -
tri mo nial, que a su vez cuen ta con las Di rec cio nes Ge ne ra les Adjun tas de 
Res pon sa bi li da des, de Ve ri fi ca ción, de Re gis tro y Evo lu ción Pa tri mo -
nial, Di rec cio nes de Res pon sa bi li da des, de Ve ri fi ca ción, de Re gis tro Pa -
tri mo nial y de Evo lu ción Pa tri mo nial “A” y “B”, Di rec cio nes Ge ne ra les
de Incon for mi da des, de Sim pli fi ca ción Re gu la to ria, de Efi cien cia Admi -
nis tra ti va, de Aná li sis de Estruc tu ras y Pro fe sio na li za ción del Ser vi cio
Pú bli co, de Pro gra ma ción y Pre su pues ta ción, de Mo der ni za ción Admi -
nis tra ti va y Pro ce sos, de Admi nis tra ción y de Infor má ti ca.

El 46 re gu la a la Coor di na ción de Vi si ta du rías de Aten ción Ciu da da -
na, Res pon sa bi li da des e Incon for mi da des; el 47 se re la cio na con los
coor di na do res de sec tor de los ór ga nos de vi gi lan cia y con trol, de le ga -
dos, co mi sa rios pú bli cos, ti tu la res de los ór ga nos in ter nos de con trol y
su per vi so res re gio na les; el 48 per mi te al ti tu lar del ra mo crear uni da des
sub al ter nas. Del 49 al 51 re gu lan al ór ga no des con cen tra do Co mi sión de
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Ava lúos de Bie nes Na cio na les y los úl ti mos artículos; 52 al 55 se re fie-
ren a la suplencia de los servidores públicos.

Co mo se ad vier te exis ten, con tan do só lo la es truc tu ra men cio na da en
la ley, 1 ti tu lar, 3 sub se cre ta rios, 1 ofi cial ma yor, 1 se cre ta ría eje cu ti va, 1 
coor di na ción ge ne ral, 6 uni da des ad mi nis tra ti vas, 1 con tra lor in ter no, 11
di rec to res ge ne ra les, 10 di rec to res ge ne ra les ad jun tos, 8 di rec to res de
área, 1 ti tu lar de ór ga no des con cen tra do, 19 con tra lo rías in ter nas en de -
pen den cias y 203 en en ti da des, pa ra cuan ti fi car un to tal de 266 ser vi do -
res pú bli cos de al to ni vel, sin con tar a un nú me ro in de ter mi na do de coor -
di na do res sec to ria les, de le ga dos y co mi sa rios, y su per vi so res re gio na les.
De lo que se des pren de que son una pe sa da es truc tu ra bu ro crá ti ca que
ejer ce fun cio nes de con trol, ade más, in ci de fuer te men te en las fi nan zas pú -
bli cas, así, pa ra el ejer ci cio fis cal 2003 se con si de ró otor gar 1,200 mi llo -
nes de pe sos a la en ton ces Se co dam, hoy Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli -
ca.121 Lo que lla ma la aten ción es el he cho que la de pen den cia en car ga da
de la “mo der ni za ción ad mi nis tra ti va”, cual quier co sa que sig ni fi quen es tas 
dos pa la bras, ca rez ca de la in ven ti va pa ra ope rar con una es truc tu ra más
efi cien te.

Tam po co se pue de de jar de la do que se es tán pro po nien do mo di fi ca cio -
nes al RISe co dam pa ra ade cuar lo al mar co nor ma ti vo que creó la SFP.

2. Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral

Esta de pen den cia del Eje cu ti vo del Dis tri to Fe de ral, es tá re gu la da en el  
ar ticu lo 34 de la LOAPDF, nor ma que cuen ta con 33 frac cio nes. En ella se 
es ta ble ce que a la CGDF le co rres pon de el des pa cho de las ma te rias re la ti -
vas al con trol y eva lua ción de la ges tión pú bli ca de las de pen den cias, ór -
ga nos des con cen tra dos y en ti da des pa raes ta ta les del DF.

Co mo lo rea li za mos con las fa cul ta des de la SFP, las de la CGDF se
pue den agru par en ru bros, así te ne mos que cuen ta con fa cul ta des de:

a) Fis ca li za ción: en es ta ma te ria pla ni fi ca, pro gra ma, es ta ble ce, or ga -
ni za y coor di na el sis te ma de con trol y evaluación del GDF. 

Fis ca li za e ins pec cio na los in gre sos de la APDF y ve ri fi ca su con -
gruen cia con el CFDF, si exis ten in con sis ten cias, pro ce de a im pu tar res -
pon sa bi li dad administrativa.
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Fis ca li za e ins pec cio na el ejer ci cio del gas to pú bli co de la APDF y su
con gruen cia con el pre su pues to de egre sos, si de tec ta in con sis ten cias
pro ce de a im pu tar res pon sa bi li dad administrativa. 

Expi de las nor mas que re gu len el fun cio na mien to de los ins tru men tos
y pro ce di mien tos de con trol de la APDF. Dis cre cio nal men te, pue de re -
que rir que se pon gan en ope ra ción nor mas com ple men ta rias de con trol. 

Coor di na a las con tra lo rías in ter nas de las de pen den cias, ór ga nos des -
con cen tra dos y en ti da des pa raes ta ta les de la APDF y emi te los li nea -
mien tos pa ra su ac tua ción. 

Vi gi la y su per vi sa el cum pli mien to de las nor mas de con trol y fis ca li -
za ción, ase so ra y apo ya a los ór ga nos de con trol in ter no de las de pen den -
cias, ór ga nos des con cen tra dos y en ti da des pa raes ta ta les, los que le es tán
ads cri tos je rár qui ca, téc ni ca y fun cio nal men te. 

Esta ble ce las ba ses ge ne ra les pa ra la rea li za ción de au di to rías en las
de pen den cias, ór ga nos des con cen tra dos y en ti da des pa raes ta ta les.

Ve ri fi ca el cum pli mien to de las obli ga cio nes de ri va das de las dis po si -
cio nes en ma te ria de pla nea ción, pro gra ma ción, pre su pues ta ción, in gre -
sos, fi nan cia mien to, in ver sión, deu da, pa tri mo nio, fon dos y va lo res de la
pro pie dad o al cui da do del GDF, y pro ce de, en su ca so, a im pu tar res -
pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas.

Rea li za to do ti po de au di to rías y eva lua cio nes a las de pen den cias, ór -
ga nos des con cen tra dos y en ti da des pa raes ta ta les pa ra pro mo ver la efi -
cien cia en las ope ra cio nes y ve ri fi ca el cum pli mien to de los ob je ti vos
con te ni dos en sus pro gra mas.

For mu la las ob ser va cio nes y re co men da cio nes ne ce sa rias, es ta ble ce un
se gui mien to sis te má ti co de esas re co men da cio nes. Inspec cio na y vi gi la
que las de pen den cias, ór ga nos des con cen tra dos y en ti da des pa raes ta ta les
cum plan con las nor mas y dis po si cio nes en ma te ria de: in for ma ción, es ta -
dís ti ca, or ga ni za ción, pro ce di mien tos, sis te mas de re gis tro y con ta bi li dad,
con tra ta ción y pa go de per so nal, con tra ta ción de ser vi cios, obra pú bli ca,
ad qui si cio nes, arren da mien tos, con ser va ción, uso, des ti no, afec ta ción, ena -
je na ción y ba ja de bie nes mue bles e in mue bles, al ma ce nes y de más ac ti -
vos de la APDF, en su ca so impu ta res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va.

Ve ri fi ca que se efec túe la apli ca ción en en ti da des pa raes ta ta les de los
sub si dios que otor gue el GDF.

Opi na so bre la via bi li dad y le ga li dad de los pro yec tos de nor mas de
con ta bi li dad gu ber na men tal y de con trol en ma te ria de pro gra ma ción,
pre su pues ta ción, ad mi nis tra ción de re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi -
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nan cie ros, y en ma te ria de con tra ta ción de deu da, ma ne jo de fon dos y
valores que formule la Secretaría de Finanzas.

Infor ma se mes tral men te al je fe de GDF so bre el re sul ta do de la eva lua -
ción de las de pen den cias, ór ga nos des con cen tra dos y en ti da des, e in for ma
a las au to ri da des com pe ten tes el re sul ta do de ta les in ter ven cio nes. Lle va el 
re gis tro de los ser vi do res pú bli cos san cio na dos en el ám bi to de la APDF y 
ce le bra con ve nios de co la bo ra ción en la ma te ria, pre via au to ri za ción del
je fe de go bier no, con la fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas.

Otros ins tru men tos de con trol le per mi ten in ter ve nir en las ac tas de
en tre ga-re cep ción de las uni da des ad mi nis tra ti vas de las de pen den cias,
ór ga nos des con cen tra dos y de las en ti da des pa raes ta ta les, pa ra ve ri fi car
que se cum pla con la nor ma ti vi dad y, en ca so de in cum pli mien to, pro ce -
der a imputar responsabilidad administrativa. 

Inter ve nir en los pro ce sos de li ci ta ción de ad qui si cio nes de bie nes y
ser vi cios y de obra pú bli ca, pa ra vi gi lar que se cum pla con las nor mas
y dis po si cio nes apli ca bles. 

A tra vés de su ór ga no de con trol in ter no vi gi la el cum pli mien to de sus 
nor mas in ter nas e impu ta las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas a su per -
so nal, apli cán do les las san cio nes que co rres pon dan y for mu lan do las
denuncias a que hubiese lugar.

b) Nom bra mien to: en es te ru bro, de ter mi na los re qui si tos que de be
reu nir el per so nal de los ór ga nos de con trol in ter no y de sig na a sus ti tu la -
res y al de más per so nal que los in te gren.

Nor ma, con tro la y con tra ta los ser vi cios de au di to res ex ter nos que re -
sul ten ne ce sa rios pa ra cum plir las fun cio nes de re vi sión y fis ca li za ción.
De sig na a los co mi sa rios o sus equi va len tes en los ór ga nos de vi gi lan cia, 
en los con se jos o jun tas de go bier no y ad mi nis tra ción de las en ti da des
pa raes ta ta les. 

Aprue ba la con tra ta ción de pro fe sio nis tas in de pen dien tes, per so nas fí -
si cas o mo ra les, pa ra rea li zar tra ba jos en ma te ria de con trol y eva lua ción
de la ges tión pú bli ca en las de pen den cias, ór ga nos des con cen tra dos y en -
ti da des pa raes ta ta les de la APDF.

c) De coor di na ción: pla ni fi ca, es ta ble ce y coor di na, en con jun to con la
Se cre ta ria de Fi nan zas y la Ofi cia lía Ma yor, los sis te mas de au toe va lua -
ción in te gral de la in for ma ción y de se gui mien to de la ges tión pú bli ca. 

Fis ca li za el ejer ci cio de los re cur sos fe de ra les de ri va dos de los acuer dos 
y con ve nios ejer ci dos por las de pen den cias, ór ga nos des con cen trados y
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en ti da des pa raes ta ta les, en coor di na ción con las au to ri da des fe de ra les
com pe ten tes.

Fis ca li za el ejer ci cio de los re cur sos del DF com pro me ti dos en los acuer -
dos y con ve nios con en ti da des fe de ra ti vas en coor di na ción con los ór ga nos
de con trol com pe ten tes. 

En ma te ria de coor di na ción pa ra la fis ca li za ción, ce le bra con ve nios de
coor di na ción, pre via au to ri za ción del je fe de go bier no, con la CMHALDF, 
pa ra es ta ble cer los pro ce di mien tos ne ce sa rios que per mi tan a am bos ór ga -
nos el cum pli mien to de sus fun cio nes.

Ve ri fi ca y da se gui mien to al cum pli mien to de las ob ser va cio nes y re co -
men da cio nes que for mu le la CMHALDF de ri va das de la re vi sión de la
cuen ta pú bli ca y, en su ca so, impu ta las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas
a que ha ya lu gar.

Ve ri fi ca y da se gui mien to al cum pli mien to de las ob ser va cio nes que
for mu le la EFSF de ri va das de la re vi sión de la deu da pú bli ca del GDF y,
en su ca so, impu ta las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas a que ha ya lu gar.

Una atri bu ción en ma te ria de nor ma ti vi dad fa cul ta a la CGDF es ta ble -
cer en coor di na ción con la Ofi cia lía Ma yor y la Se cre ta ría de Fi nan zas,
po lí ti cas o li nea mien tos en ma te ria de ad qui si cio nes, arren da mien tos, de -
sin cor po ra ción de ac ti vos, ser vi cios y obra pú bli ca de la APDF. Inter vie -
ne di rec ta men te o co mo coad yu van te, an te las au to ri da des ad mi nis tra ti -
vas o ju di cia les, en to dos los asun tos en que la Con tra lo ría Ge ne ral sea
par te, cuan do ten ga in te rés ju rí di co o se afec te el pa tri mo nio del GDF, y
se en cuen tren re la cio na dos con las fa cul ta des que tie ne en co men da das.

d) Jus ti cia ad mi nis tra ti va: en es te ám bi to tra mi ta y re suel ve las in con -
for mi da des que pre sen ten los pro vee do res o con tra tis tas de ri va das de los
pro ce di mien tos de ad qui si ción o arren da mien to de bie nes mue bles, pres -
ta ción de ser vi cios de cual quier na tu ra le za, obras pú bli cas y ser vi cios re -
la cio na dos con las mis mas. 

Una im por tan te fa cul tad le per mi te co no cer e in ves ti gar los ac tos, omi -
sio nes o con duc tas de los ser vi do res pú bli cos que afec ten la le ga li dad,
hon ra dez, leal tad, im par cia li dad y efi cien cia que de ben de ob ser var en el
de sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión, de ri va do de las que jas o de -
nun cias de los par ti cu la res o ser vi do res pú bli cos o de au di to rías prac ti ca -
das por los ór ga nos de con trol, pa ra im pu tar res pon sa bi li da des ad mi nis tra -
ti vas y de ter mi nar las san cio nes que co rres pon dan. Tam bién for mu la las
de nun cias co rres pon dien tes an te el Mi nis te rio Pú bli co. Emi te, for mu la y
no ti fi ca los plie gos de res pon sa bi li da des a los ser vi do res pú bli cos pre sun -
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tos res pon sa bles pa ra ini ciar el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo co rres pon -
dien te y so bre aque llos ex pe dien tes que le re mi ta la CMHALDF.

Ade más, exis te un pre cep to “puen te” que le per mi te ejer cer las de más
fa cul ta des que le atri bu yan ex pre sa men te las le yes y reglamentos.

A es ta nor ma ca bría aña dir que el ar tícu lo 28 del RIAPDF, fa cul ta al
ti tu lar de la CGDF a ex pe dir el ma nual ad mi nis tra ti vo de la de pen den cia; 
es ta ble cer los su pues tos de res pon sa bi li da des ma yo res en tér mi nos de la
LFRSP y con du cir el ejer ci cio del presupuesto autorizado.

Co mo se advier te en es ta nor ma só lo se de ja a la CGDF las ma te rias re -
la cio na das con la fis ca li za ción y nom bra mien to de su per so nal, pues to que
las fun cio nes de coor di na ción y de jus ti cia ad mi nis tra ti va es tán di rec ta men te 
re la cio na das con la fis ca li za ción. Hay que sa lu dar el he cho de que no se
otor guen a es ta de pen den cia fun cio nes de ges tión ad mi nis tra ti va di rec ta.

Re gla men to Inte rior de la Admi nis tra ción Pú bli ca
del Dis tri to Fe de ral (par te re la cio na da con la Con tra lo ría Ge ne ral)

Aquí ha re mos un bre ve re co rri do por el RIAPDF, so bre to do en lo que
se re la cio na con la CGDF. Ésta de ter mi na que la de pen den cia cuen ta con
uni da des ad mi nis tra ti vas, uni da des ad mi nis tra ti vas de apo yo téc ni co-ope -
ra ti vo y ór ga nos des con cen tra dos.

En la sec ción XIII del Re gla men to se re gu la lo re la cio na do con las uni -
da des de apo yo de la Con tra lo ría. El ar tícu lo 102 se re fie re a la Di rec ción
Ge ne ral de Au di to ría, el 103 a la Di rec ción Ge ne ral de Le ga li dad y Res pon -
sa bi li da des, del 104 al 109 se re fie ren a las di rec cio nes sub or di na das a esa
Di rec ción Ge ne ral, que son: la de Res pon sa bi li da des y San cio nes, de Cuen -
ta Pú bli ca, de Nor ma ti vi dad y Re cur sos de Incon for mi dad, de Aten ción
Ciu da da na, de Jui cios Con ten cio sos y Ampa ro y de Si tua ción Pa tri mo nial.

Por su par te, el ar tícu lo 110 se re la cio na con la Di rec ción Ge ne ral de
Eva lua ción y Diag nós ti co, el 111 con la Di rec ción Ge ne ral de Co mi sa rios,
el 112 con la Di rec ción Ge ne ral de Con tra lo rías Inter nas, el 113 es ta ble ce
las fa cul ta des de las con tra lo rías in ter nas en las de pen den cias, en ti da des, ór -
ga nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos y ór ga nos des con cen tra dos de la APDF y el
113-bis re gu la a la Di rec ción Eje cu ti va de Con tra lo ría Ciu da da na.

Co mo se ad vier te, la es truc tu ra de es ta de pen den cia es tá orien ta da a
sa tis fa cer ne ce si da des de ca rác ter cen tral y co rres pon de, con al gu nas di -
fe ren cias, a la es truc tu ra que te nía cuan do el Dis tri to Fe de ral era un De -
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par ta men to Admi nis tra ti vo de pen dien te del Eje cu ti vo fe de ral, lo que im -
pli ca que no se ha mo der ni za do pa ra aten der los re que ri mien tos de la
nue va rea li dad po lí ti ca del Dis tri to Fe de ral.

3. Con trol mu ni ci pal

Co mo ya lo men cio na mos las ac ti vi da des de con trol en el ni vel mu ni ci -
pal las lle va a ca bo el ayun ta mien to y que nor ma ti va men te se en cuen tra en
las cons ti tu cio nes es ta ta les, le yes or gá ni cas mu ni ci pa les y sus re gla men tos
res pec ti vos. Aquí ca be ha cer una bre ve dis tin ción en tre ayun ta mien to y ca -
bil do. El ayun ta mien to es la or ga ni za ción mu ni ci pal com pues ta por un al -
cal de y cier to nú me ro de con ce ja les, en car ga da de ad mi nis trar y di ri gir un
mu ni ci pio; en cam bio, en una de sus acep cio nes co rres pon de al al cal de y a
to dos los con ce ja les; otro de sus sig ni fi ca dos co rres pon de a la jun ta ce le bra -
da por el al cal de y los con ce ja les, y al lu gar en el que se reú nen.

He cha es ta acla ra ción, es pru den te se ña lar que en al gu nos mu ni ci pios
exis te una con tra lo ría in ter na, o un área de au di to ría o con ta bi li dad que
rea li zan las fun cio nes de re vi sión, vi gi lan cia y con trol.122

VII. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBERNADOS

Co mo he mos ad ver ti do en el pre sen te ca pí tu lo, exis te una re la ción di rec ta 
en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca y los go ber na dos. Ésta se en car ga de pres tar
los ser vi cios pú bli cos y de rea li zar una se rie de ac tos ju rí di cos que pre ser -
van la es ta bi li dad de la so cie dad. La ca ra vi si ble de la ad mi nis tra ción son
los ser vi do res pú bli cos, pues to que con ellos se re la cio na di rec ta men te el
ciu da da no al de man dar ser vi cios, al pa gar im pues tos, al re que rir in for ma -
ción, al di ri mir con flic tos, et cé te ra. Es evi den te que la ope ra ción del apa ra to
ad mi nis tra ti vo ge ne ra ac tos ma te ria les y ac tos ju rí di cos. El acto de con trol
al ser ac ce so rio de la ope ra ción se co mu ni ca de la na tu ra le za de los ac tos
ad mi nis tra ti vos. Al ejer cer un pro ce di mien to de con trol, tan to la ad mi nis -
tra ción pú bli ca co mo los go ber na dos es tán ad mi nis tran do, unos di rec ta -
men te otros in di rec ta men te, pe ro en úl ti ma ins tan cia en am bos ca sos cum -
plen con los lla ma dos fi nes del Esta do, en par ti cu lar con el de lo grar el
in te rés co lec ti vo. Pa ra Ser gio Mon se rrit Ortíz Sol te ro el con trol de los ser -
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vi do res pú bli cos re gu la y en cau za el ejer ci cio de las fun cio nes y atri bu cio -
nes pú bli cas que por man da to le gal les co rres pon den, y con si de ra que el
con trol le gal de los go ber nan tes se ejer ce a tra vés de los me dios ju rí di cos,
es to es, las le yes, los re cur sos y los jui cios exis ten tes en el de re cho vi gen te 
o las res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos.123

Esta si tua ción nos lle va al pro ble ma de la ad mi nis tra ción co rrup ta, ine -
fi cien te e ine fi caz que pa de ce mos. Jai me Ro drí guez-Ara na Mu ñoz afir ma
que el ca so Mé xi co es bien cla ro, ya que aquí la co rrup ción es tá tan ge ne -
ra li za da que de be mos su frir la des de la cu na a la tum ba, sos tie ne que
Gould en su es tu dio so bre Mé xi co se ña la que el par ti do do mi nan te re ci be,
en el mar co del pre su pues to pú bli co y ba jo la rú bri ca de gas tos es ta ta les,
cer ca del 20 por 100 de su im por te.124 Si bien es te es tu dio es del año 1996, 
por lo que se po dría es ti mar que se re fie re al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti -
tu cio nal, en el Mé xi co del año 2003, las co sas no han cam bia do mu cho, el
Par ti do Acción Na cio nal es acu sa do de co rrup ción al igual que en su mo -
men to lo fue el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, bas te re cor dar el an -
te ce den te re la cio na do con las irre gu la ri da des de tec ta da por la EFSF.

En es te con tex to, es pal pa ble el ma les tar de la ciu da da nía cuan do se
acer ca a la au to ri dad pa ra rea li zar trá mi tes ad mi nis tra ti vos, por que, an te la
com ple ji dad de la bu ro cra cia, el sin nú me ro de re qui si tos que de ben cu brir
pa ra efec tuar cual quier ges tión y las lar gas fi las que hay que rea li zar, pre -
fie ren ac ce der a las di ver sas mo da li da des de co rrup ción. Las nor mas ad -
mi nis tra ti vas y los pro ce di mien tos de ges tión son in su fi cien tes pa ra ga ran -
ti zar una ad mi nis tra ción pú bli ca que sir va a los go ber na dos. Un ejem plo lo 
cons ti tu ye la LFPA, que co mo to da nor ma, de be in ter pre tar se pa ra ade cuar 
sus hi pó te sis nor ma ti vas a los ca sos con cre tos que di ri me. El pro ce sa lis ta
es pa ñol Je sús Gon zá lez Pé rez, con si de ra que esa ley cons ti tu yó un pa so
im por tan te en la es truc tu ra ción de es ta pie za esen cial que es el pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo en un sis te ma de jus ti cia ad mi nis tra ti va, y afir ma
que su éxi to y efi ca cia de pen de rá en bue na me di da del per so nal que la
in ter pre te y apli que.125 Cri te rio con el que coin ci di mos.
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123 Cfr. Mon se rrit Ortíz Sol te ro, Ser gio, Res pon sa bi li da des le ga les de los ser vi do res
pú bli cos, Mé xi co, Po rrúa, 1999, p. 69 y 70.

124 Cfr. Ro drí guez-Ara na Mu ñoz, Jai me, Éti ca ins ti tu cio nal, Espa ña, Dykin son, 1996, 
p. 229.

125 Cfr. Gon zá lez Pé rez, Je sús, Pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo fe de ral, 2a. ed., Mé xi -
co, Po rrúa–UNAM, 1997, in tro duc ción, pp. XVIII, XIX y XX.
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Esto nos lle va al te ma con el Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra que a par tir del 11 
de abril de 2003 se po ne en ope ra ción en el ám bi to fe de ral, con lo que es pe -
ra mos con tar con un ser vi cio pú bli co de ex ce len cia, en el cual se obe dez ca
en pri mer lu gar a las le yes y no al po de ro so en tur no. Esta nor ma de be ría
com ple men tar se con la or ga ni za ción apro pia da de los ór ga nos que rea li zan
fun cio nes ma te rial men te ju ris dic cio na les en el mar co de la ad mi nis tra ción.
Pa ra le la men te se de be avan zar en eli mi nar el con tu ber nio en tre con trol y
po der con sus se cue las de in jus ti cia y co rrup ción, es ne ce sa rio un cam bio de 
men ta li dad en quie nes ejer cen fun cio nes de con trol, que se re co noz can co -
mo efec ti vos ser vi do res pú bli cos y no co mo sir vien tes del go ber nan te en
tur no. Aho ra que se pre ten de dar ma yo res atri bu cio nes al sis te ma de jus ti -
cia ad mi nis tra ti va, pues to que se dis cu te el pro yec to de Ley Fe de ral de
Jus ti cia Admi nis tra ti va de la Fun ción Pú bli ca, es evi den te que se de be ga -
ran ti zar el pro fe sio na lis mo, la trans pa ren cia, la im par cia li dad, la hon ra dez,
la efi cien cia, la efi ca cia, la equi dad y la jus ti cia. Ésta úl ti ma en ten di da en un 
con tex to pro ce di men tal, co mo la apli ca ción de la nor ma ju rí di ca a los he -
chos, pa ra ga ran ti zar la tu te la efec ti va de los de re chos de los ac cio nan tes.

La ad mi nis tra ción pú bli ca se en cuen tra en trans for ma ción, pa ra que
los cam bios se tra duz can en be ne fi cios so cia les es con ve nien te que se le -
gis le en el in te rés de la na ción, no al gus to del go ber nan te en tur no o del
sis te ma po lí ti co o eco nó mi co im pe ran te. No se de be ol vi dar que el neo li -
be ra lis mo im pe ran te y la ma ni da glo ba li za ción lle va das al ex tre mo, han
pro pi cia do ma yor po bre za y sub de sa rro llo cul tu ral, lo que en úl ti ma ins -
tan cia se tra du ce en de pen den cia eco nó mi ca y po lí ti ca. Hoy más que
nun ca, el de re cho de be ser la he rra mien ta que pro por cio ne al hom bre ese 
mí ni mo de equi dad que re quie re.

Una po si ción de es ta na tu ra le za aban do na la te sis po si ti vis ta de un de re -
cho só lo con con te ni dos nor ma ti vos, pues to que le asig na la po si bi li dad de
ob te ner cier tos ob je ti vos eco nó mi cos y so cia les, y po ne el acen to en el ser
hu ma no. Sum mun ius, summa in nu ria se di ce en el de re cho ro ma no, el ins -
tru men to lla ma do de re cho es una me di da de jus ti cia, los gober na dos exi gen 
que la ad mi nis tra ción cum pla con su fun ción so cial pa ra ob te ner esa me -
di da de lo jus to.
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