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Nos encontramos en las vísperas de la celebración del primer centenario de expedi-
ción de la Constitución mexicana de 1917, circunstancia propicia para reflexionar 
acerca de la trascendencia de nuestra carta magna. Los autores de este libro pre-
tendemos contribuir a esclarecer cómo impacta este documento, y sus reformas, en 
la administración pública, en las relaciones de ésta con los particulares y, por tanto, 
en el derecho administrativo mexicano.

Se ha vuelto un lugar común decir que el derecho administrativo es el dere-
cho constitucional concretizado, lo cual sugiere que el primero desarrolla, detalla 
y complementa al segundo, idea implícita en la frase humorística expresada en la 
época del nacimiento del derecho administrativo por Jacques Mallet du Pan: “Es 
tarea de locos discutir sobre las formas de gobierno; lo importante es tener una bue-
na administración” (Über die französische Revolution un die Ursachen Ihrer Dauer, Berlín, 
1794), creencia que, poco después, animara a Barthold Georg Niebuhr a sostener 
que la libertad está más apoyada por la administración que por la Constitución.

Sin embargo, es indiscutible que el derecho constitucional da base y sustento al 
derecho administrativo, aun cuando éste, en la práctica, precisa con mayor frecuen-
cia derechos y obligaciones de los particulares.

Participan en este esfuerzo colectivo de reflexión sobre la trascendencia de la 
Constitución de 1917 en el desarrollo de la administración pública y en el dere-
cho administrativo de México, diez distinguidos profesores mexicanos de derecho 
administrativo, a cuyos trabajos se agregan los ensayos de importantes profesores 
extranjeros acerca de algunos de los temas abordados por los mexicanos, pero vistos 
desde la perspectiva del derecho de sus respectivos países.

Esta obra es producto del Proyecto apoyado por el Conacyt denominado  
“100 Años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917-
2017)” y coordinado por el doctor Edgar Corzo Sosa en el periodo 2013-2014.
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