
PRÓLOGO

Dos de los pa ra dig mas del Esta do de mo crá ti co1 son “trans pa -
ren cia” y “ren di ción de cuen tas”; el pri me ro re mi te a la obli ga -
ción de in for mar, el se gun do co rres pon de a la res pon sa bi li dad
de los agen tes pú bli cos de dar cuen ta de su ges tión. La ren di -
ción de cuen tas es un pa ra dig ma an ti guo, pues to que des de
1789 la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da -
da no ya es ta ble cía el de re cho de la so cie dad de pe dir cuen tas a
to dos los agen tes pú bli cos de su ad mi nis tra ción.2 Este li bro se
ubi ca en el se gun do de los te mas.

La ren di ción de cuen tas no es un te ma sen ci llo, ya que re fie re
al con trol del po der, con to da la car ga ideo ló gi ca que ello im pli -
ca. El con trol del po der es una cons truc ción prác ti ca que cuen ta
con an te ce den tes re mo tos si con si de ra mos al de re cho co mo un
ins tru men to de con trol por ex ce len cia. Po de mos ras trear lo des -
de las gran des co di fi ca cio nes —el de Ma nú, Ham mu ra bi, la le -
gis la ción ate nien se, es par ta na y ro ma na—, pa san do por la cons -
truc ción teó ri ca del ra cio na lis mo (las te sis con trac tua lis tas y la
di vi sión del po der), has ta nues tros días.

Des ta ca la crea ción ge nial de los fran ce ses, la Cour des Comp -
tes, ór ga no en car ga do de la ren di ción de cuen tas, que hun de sus

XIII

1 Aquí po dría dar se una con tro ver sia pues to que pa ra al gu nos au to res, in -
clui do uno de los dis tin gui dos au to res cu yo li bro pro lo go, hay di fe ren cias en tre 
el Esta do de de re cho le gis la ti vo y el Esta do cons ti tu cio nal de de re cho. Sin áni -
mo de en trar en la po lé mi ca, só lo di ré que al ser la Cons ti tu ción un ele men to
le gis la do no en cuen tro sen ti do a la di fe ren cia ción, y que en tien do al Esta do de -
mo crá ti co co mo aquél que se en cuen tra so me ti do a la Cons ti tu ción y a las nor -
mas ju rí di cas.

2 Véa se el ar tícu lo 15 de la De cla ra ción. “La so cié té a le droit de de man -
der comp te a tout agent pu blic de son ad mi nis tra tion”.
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raí ces des de 1190, con Fe li pe II, en 1256 con la Orde nan za de
San Luis a los “proud hom mes”; se con so li da con la Orde nan za
Vi vier en Brie de 1319 con Fe li pe V, “El Lar go”. En Mé xi co las
ins ti tu cio nes de con trol han pa sa do por una se rie de va ria cio nes,
des de el cihua coatl prehis pá ni co, pa san do por los jue ces de re si -
den cia, vi si ta do res y oi do res, los Tri bu na les de Cuen tas, has ta
nues tras ac tua les Con ta du rías Ma yo res de Ha cien da, Con ta du -
rías Ma yo res de Glo sa y la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción.3

La di fi cul tad del te ma y lo ex ten so de sus an te ce den tes me
lle van a sa lu dar con en tu sias mo la apa ri ción de es tu dios que
con tri bu yan al de ba te in ci pien te so bre la ma te ria de con trol. En
es ta lí nea se in ser ta la obra Con trol ex ter no y res pon sa bi li dad
de los ser vi do res pú bli cos del Dis tri to Fe de ral, que pre sen tan
un gru po de jó ve nes es tu dio sos del de re cho, con la ase so ría y
par ti ci pa ción de mi buen ami go, San tia go Nie to Cas ti llo. La ju -
ven tud de los au to res no de be lle var a con si de rar que la obra ca -
re ce de apor ta cio nes no ve do sas, pues to que to dos tie nen ex pe -
rien cia la bo ral en ór ga nos de fis ca li za ción ex ter na y al gu nos de
ellos tam bién en ór ga nos de fis ca li za ción in ter na.

En su pri me ra par te, ela bo ra do por Ya mi le Me di na Pé rez y
San tia go Nie to, el es tu dio se en fo ca a las re glas y prin ci pios del
sis te ma ju rí di co de la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos
en el Dis tri to Fe de ral. Sin em bar go, el tí tu lo es en ga ño so pues to
que al leer lo ad ver ti mos con agra do que no só lo se ocu pa de las
cues tio nes re la cio na das con las res pon sa bi li da des de los ser vi do -
res pú bli cos de esa en ti dad, si no que, ade más, ofre ce una pa no rá -
mi ca de las teo rías con tem po rá neas de la cien cia ju rí di ca. Así,
ve mos des fi lar en tre sus pá gi nas nom bres co mo los de Jur gen Ha -
ber mas, Gus ta vo Za gre belsky, Ma nuel Atien za, Car los San tia go
Ni no, Lui gi Fe rra jo li y Ro nald Dwor kin, en el ám bi to su pra na -
cio nal; pa ra el ca so de nues tro país, los au to res que apa re cen han

PRÓLOGOXIV

3 Jor ge Fer nán dez Ruiz se ña la con hu mor que na da tie ne de su pe rior,
pues to que su ór ga no de con trol, que de pen de de la Co mi sión de Vi gi lan cia de
la Cá ma ra de Di pu ta dos, pue de su je tar a pro ce di mien to a su ti tu lar.
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rea li za do im por tan tes apor ta cio nes al de re cho co mo Jo sé Ra món
Cos sío Díaz, Die go Va la dés, Jor ge Fer nán dez Ruiz, Jai me Cár -
de nas Gra cia, Ma ría de la Luz Mi jan gos Bor ja y Go dol fi no Hum -
ber to Juá rez Me jía, en tre otros, con lo que se ad vier te lo ac tual de
las fuen tes bi blio grá fi cas.

Ade más, si guien do las te sis de gran des ju ris tas, la obra plan tea 
la po si bi li dad de con ci liar en nues tro país los prin ci pios plas ma -
dos en la Cons ti tu ción fe de ral con las re glas con te ni das en el pro -
pio or de na mien to cons ti tu cio nal y en dis po si cio nes se cun da rias.
Aquí se de be men cio nar que es un cri te rio con el que coin ci di -
mos, pues to que, de una in ter pre ta ción per so nal del ar tícu lo 17 de 
nues tra car ta mag na, ad vier to que to do ciu da da no tie ne de re cho a 
que se le ad mi nis tre jus ti cia pron ta y ex pe di ta. En oca sio nes, el
cú mu lo de re glas pro ce sa les e in ter pre ta cio nes tor ci das de la nor -
ma, au na do a de fi cien cias per so na les de los ad mi nis tra do res de
jus ti cia, im pi den el ideal cons ti tu cio nal de jus ti cia con lo que los
ciu da da nos, cuan do acu den an te las au to ri da des en de man da de
jus ti cia, só lo ob tie nen un re me do de ma la apli ca ción de la ley dis -
fra za da de de re cho (sum mun ius, summa inu ria).

Aun que en la obra se con si de ran vá li dos los plan tea mien tos con -
te ni dos en los tex tos so bre res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, no se
nie ga la in ten ción de re for mu lar los. Pa ra lo an te rior se sir ve de los
con cep tos pro pios de la cien cia ju rí di ca y de los del de re cho ad mi -
nis tra ti vo. Encon tra mos en ella la dis tin ción en tre Esta do de de re -
cho y Esta do cons ti tu cio nal de de re cho, la se duc to ra idea de que la
cues tión re la cio na da con las res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú -
bli cos se de be estu diar con un en fo que mul ti dis ci pli na rio. Tam bién 
ad ver ti mos que los au to res ana li zan la res pon sa bi li dad y la en cua -
dran no en tres cla ses co mo lo ha ce la doc tri na tra di cio nal, si no en
cin co: ci vil, pe nal, ad mi nis tra ti va, po lí ti ca, la bo ral y re sar ci to ria.4

PRÓLOGO XV

4 Aquí es im por tan te men cio nar que dis cre po res pe tuo sa men te de la vi sión 
de los au to res, pues to que des de ha ce tiem po la doc tri na se pro nun ció so bre el
ca rác ter ci vil de la res pon sa bi li dad re sar ci to ria, aten dien do a sus ca rac te rís ti cas 
in dem ni za to rias. Más so bre es te te ma en Már quez Gó mez, Da niel, Fun ción ju -
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En la in ves ti ga ción se es tu dian con cep tos cla ve para la fis ca li za -
ción co mo el con trol, res pon sa bi li dad, ren di ción de cuen tas y fis -
ca li za ción. En ho nor a la ver dad se de be de cir que se tra ta de un de -
sa rro llo in com ple to so bre esos con cep tos, por lo que es pe ra mos
ver lo ter mi na do en una nue va edi ción de su obra.

Una re fle xión im por tan te es la que rea li zan los au to res en el
apar ta do de di ca do a los “Prin ci pios ju rí di cos de la res pon sa bi li -
dad de los ser vi do res pú bli cos”, ahí se asien ta que: “en el ac tual
es que ma de con so li da ción de mo crá ti ca, es fac ti ble re pen sar el
sis te ma de res pon sa bi li da des ba jo las pre mi sas del prin ci pio ju rí -
di co de mo crá ti co”. Me ima gi no que a lo que se re fie ren es a los
prin ci pios del lla ma do Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, sin
em bar go, la ge nia li dad de esa bre ve idea con sis te en que po ne el
acen to en uno de los te mas que más las ti man a nues tro país: el nu -
do gor dia no que exis te en tre la en tre ga del po der pú bli co a un in -
di vi duo y el abu so que és te ha ce del man do que se le con fie re.
Apa ren te men te bas ta otor gar el man do a un ser hu ma no pa ra que
se trans for me en un au tó cra ta. De sa for tu na da men te to da vía no se 
en cuen tra la fór mu la ju rí di ca que rom pa ese nu do, ni tam po co al
Ale jan dro Mag no que ela bo re ese nue vo di se ño ins ti tu cio nal.

En el tra ba jo tam bién se abor da un pro ble ma que la ce ra a nues -
tra ad mi nis tra ción pú bli ca: las “cos tum bres” que se co lo can por
en ci ma de las nor mas ju rí di cas. Esa for ma de tra ba jar, en oca sio -
nes sus ten ta da en cos tum bres de du do sa apli ca ción y no en las le -
yes, aho ga a nues tros no ve les ad mi nis tra ti vis tas, pues to que
cuan do egre san de las uni ver si da des con los co no ci mien tos y la
pa sión de la ju ven tud, se in te gran a una ad mi nis tra ción pú bli ca

PRÓLOGOXVI

rí di ca de con trol, con trol in ter no y ex ter no, te sis doc to ral, tra ba jo iné di to. En
el ca so de la res pon sa bi li dad la bo ral te ne mos nues tras re ser vas, pues en tér mi -
nos de los ar tícu los 123, frac ción XII, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, 5o. de la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio
del Esta do y el apar ta do es pe cí fi co de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, los “tra ba ja -
do res de con fian za” es tán su je tos a nor mas pro pias de la ac ti vi dad que rea li zan, 
por lo que en to do ca so esa cla se de res pon sa bi li dad se les apli ca ría a los lla ma -
dos “tra ba ja do res de ba se”. Sin em bar go se res pe ta el cri te rio de los au to res.
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que les exi ge de jar de la do sus co no ci mien tos ju rí di cos y los obli -
ga, ba jo pe na de per der el tra ba jo, a rea li zar sus fun cio nes en “ma -
cho tes” y con “cri te rios prees ta ble ci dos”, que ani qui lan su crea ti -
vi dad; no im por ta el es tu dio de los ca sos pa ra en con trar la me di da
de ra zón y con ella a la jus ti cia en el ca so con cre to. Lo úni co que
les in te re sa a los ju ris tas de la ad mi nis tra ción es ape gar se al cri te -
rio del su pe rior en tur no pa ra no per der las ca non jías de su pues to.
La con se cuen cia es por to dos co no ci da: Mé xi co es un país de le -
yes en el dis cur so, pe ro que en los he chos no se apli can.

Otro as pec to de es ta obra es el es tu dio que for mu la so bre la
dis cre cio na li dad y la ar bi tra rie dad. Ade más, los au to res es ta ble -
cen acer ta da men te que los pro ce di mien tos a tra vés de los cua les
se im pon gan san cio nes de ben es tar con tem pla dos nor ma ti va -
men te, y se ña lan que aten dien do al ca rác ter pu ni ti vo de las nor -
mas del sis te ma de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos,
su in ter pre ta ción de be ser res tric ti va. Abun dan con un aná li sis de
los “prin ci pios” cons ti tu cio na les que ri gen la ma te ria. Ha cen una
sín te sis his tó ri ca de la ins ti tu ción del con trol y de su ti po lo gía.
Inclu yen en su es tu dio a las ins ti tu cio nes que se ocu pan del con -
trol, en tre ellas a la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. Tam -
bién se ocu pan de de sen tra ñar el prin ci pio cons ti tu cio nal de las
“me jo res con di cio nes de con tra ta ción pa ra el Esta do”,5 es tu dio
que des de una óp ti ca muy per so nal es tá in com ple to, y que re que -
ri rá un de sa rro llo pos te rior por par te de los autores.

La se gun da par te del es tu dio es la más equi li bra da, en aten ción 
a que se ana li za el “Di se ño ins ti tu cio nal de la Con ta du ría Ma yor
de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral”,
des de la pers pec ti va de un pro fe sio nal que cuen ta no só lo con la
ex pe rien cia la bo ral, si no que agre ga una des ta ca da for ma ción ju -
rí di ca. En ella no só lo se abor da un es tu dio de na tu ra le za téc ni co
ju rí di ca, ade más, se in clu ye un es tu dio po lí ti co y de ges tión ad -
mi nis tra ti va de esa ins tan cia de con trol ex ter no lo cal.

PRÓLOGO XVII

5 Véa se el ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos.
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El au tor se pre gun ta so bre la via bi li dad de una ins ti tu ción co -
mo la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va 
del Dis tri to Fe de ral, y res pon de que: “la via bi li dad de pen de de
las ven ta jas que en con tre mos en el or ga nis mo. Tras la dan do lo
an te rior al ám bi to de los mo de los de fis ca li za ción po de mos con -
cluir que un mo de lo que pri vi le gie la aper tu ra, la trans pa ren cia y
el de re cho a la in for ma ción, la apo li ti ci dad y la pre va len cia de la
téc ni ca, la res pon sa bi li dad de sus in te gran tes, pue de ser más ren -
ta ble que uno ce rra do”, por lo que San tiago Nie to le apues ta a una 
rein ge nie ría del ór ga no de fis ca li za ción del Dis tri to Fe de ral, en la 
que tie nen ca bi da las ins ti tu cio nes que men cio na mos al ini cio del 
pre sen te tex to: la trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas.

Por las pá gi nas del ca pí tu lo que se co men ta des fi lan la his to -
ria, la evo lu ción de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la
Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, los pro ble mas que han 
en vi le ci do la fun ción de fis ca li za ción ex ter na y sus po si bles so lu -
cio nes. Un in te re san te es tu dio so cio ju rí di co se ad vier te en el
apar ta do “Los Con ta do res Ma yo res de Ha cien da (1995-2004)”,
en el que se ana li zan las con di cio nes per so na les de los ti tu la res
de ese ór ga no de fis ca li za ción en el pe rio do men cio na do, su for -
ma ción aca dé mi ca, sus li gas po lí ti cas, su de sem pe ño al fren te del 
ór ga no de fis ca li za ción, etcétera, cir cuns tan cia que en sí mis ma
otor ga va lor ex cep cio nal al de sa rro llo del doc tor San tia go Nie to,
por que coin ci de con el es que ma me to do ló gi co que Mi guel Rea le
pro pu so pa ra es tu diar a la cien cia jurídi ca en su teo ría tri di men -
sio nal del de re cho: va lor, nor ma y he cho.

Otro as pec to in te re san te es el que se re la cio na con el aná li sis
es truc tu ral del ór ga no de con trol ex ter no del Dis tri to Fe de ral. El
au tor ex po ne con va len tía los pro ble mas in he ren tes a una ins ti tu -
ción de esas ca rac te rís ti cas. Aquí es im por tan te ha cer un bre ve
pa rén te sis pa ra ad ver tir que la ex pe rien cia de San tia go Nie to
Cas ti llo so bre el fun cio na mien to de ese ór ga no no es me nor,
pues to que de sem pe ñó fun cio nes co mo ase sor y se cre ta rio par ti -
cu lar en la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da. Entre los pro ble mas
des ta ca la opa ci dad del ór ga no de con trol ex ter no, la po li ti za ción

PRÓLOGOXVIII
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de su fun ción, la fal ta de coor di na ción, la exis ten cia de cri te rios
con tra dic to rios, fa cul ta des li mi ta das, pro ble mas ideo ló gi cos, en -
tre otros.

Exis te un es pa cio im por tan te de di ca do a pre sen tar la es ta dís ti -
ca de la ins ti tu ción de con trol ex ter no del Dis tri to Fe de ral, que
de pa ra mu chas sor pre sas a los lec to res aten tos. El es tu dio no só lo 
se que da en el ni vel de la crí ti ca, tam bién otor ga en sus con clu sio -
nes po si bles for mas de en fren tar los pro ble mas que ad vier te.
Algu nas de sus pro pues tas con sis ten en que: a) la Con ta du ría Ma -
yor de Ha cien da se cons ti tu ya en efec ti vo ór ga no téc ni co, b) que
se for ta lez ca la au to no mía ins ti tu cio nal, c) que se re fuer ce el es -
ta tu to ju rí di co de los ti tu la res con ga ran tías si mi la res a las que se
otor gan a los miem bros del Po der Ju di cial. To das es tas pro pues -
tas, y otras que por cues tio nes de es pa cio no ci to, evi den te men te
con tri bui rían a otor gar a los ciu da da nos del Dis tri to Fe de ral ma -
yor cer te za so bre el ejer ci cio ho nes to y res pon sa ble de los re cur -
sos pú bli cos en el ám bi to lo cal. Y so bre es te pun to una ob ser va -
ción: a pe sar de que el dis cur so de la trans pa ren cia es tá pre sen te
en es te apar ta do de la obra, en las con clu sio nes no se pro po ne que 
los in for mes de au di to ría y el in for me de re sul ta dos sean pú bli -
cos. Sin em bar go, esa cues tión no pri va de mé ri to al tra ba jo que
se pro lo ga.

La in ves ti ga ción tie ne un apar ta do de di ca do al es tu dio de la
“Res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va”, obra de dos in te li gen tes abo -
ga dos, Erick Pa rra Co rrea y Mil dred Ale jan dra Ji mé nez Ga la viz.
El pri me ro apor ta su ex pe rien cia ad mi nis tra ti va co mo di rec tor de 
cuen ta pú bli ca de la Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral y
di rec tor ge ne ral de asun tos ju rí di cos en la Con ta du ría Ma yor de
Ha cien da, y la se gun da su ex pe rien cia co mo sub di rec to ra en el
ór ga no de fis ca li za ción ex ter no lo cal. Aun que no com par to al gu -
nas de las cues tio nes que se plas man en es te apar ta do, por ejem -
plo las di fe ren cias en tre pro ce so y pro ce di mien to,6 des de nues tra

PRÓLOGO XIX

6 Pa ra pro fun di zar so bre el por qué de la dis cre pan cia y los ar gu men tos
ver ti dos, véa se Már quez Gó mez, Da niel, Los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos
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pers pec ti va des ta ca la in cor po ra ción al “pro ce di mien to dis ci pli -
na rio” de los lla ma dos re qui si tos de va li dez y exis ten cia,7 que
más bien po drían lla mar se prin ci pios, en tre los que se en cuen tran 
el de le ga li dad, ti pi ci dad, cul pa bi li dad, pro por cio na li dad, pre -
sun ción de ino cen cia, pres crip ción e in com pa ti bi li dad, que son
ver da de ras mu ra llas fren te a la ar bi tra rie dad y se re la cio nan di -
rec ta men te con el de bi do pro ce so le gal.

Por úl ti mo, la obra cuen ta con un apar ta do de di ca do a la res -
pon sa bi li dad re sar ci to ria, cu ya au to ría co rres pon de a los jó ve nes
es tu dio sos de de re cho De ya ni ra So to Ve láz quez y Dris del Gui -
ller mo Du rán Con tre ras. En és te de fi nen con cep tual men te a la
res pon sa bi li dad re sar ci to ria co mo: “la obli ga ción a car go de los
ser vi do res pú bli cos y los par ti cu la res de re pa rar a la ha cien da pú -
bli ca los da ños y per jui cios oca sio na dos, cuan ti fi ca dos mo ne ta -
ria men te, co mo con se cuen cia de una con duc ta u omi sión que in -
cum pla los or de na mien tos ju rí di cos vi gen tes”. So bre es ta
cues tión se de be men cio nar que el Có digo Fi nan cie ro del Dis tri to 
Fe de ral8 de fi ne a la res pon sa bi li dad re sar ci to ria en los tér mi nos
si guien tes: “la obli ga ción a car go de los ser vi do res pú bli cos de

PRÓLOGOXX

ma te rial men te ju ris dic cio na les co mo me dios de con trol de la ad mi nis tra ción
pú bli ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002.

7 Los re qui si tos de va li dez y exis ten cia son pro pios de los ac tos ju rí di cos,
co mo los con tra tos, en cam bio los pro ce sos le ga les —in clui dos los ad mi nis tra -
ti vos—, aten dien do a su ca rác ter pú bli co se ri gen por prin ci pios plas ma dos en
nor ma. Qui zá exis ta una con fu sión en tre de re cho sus tan ti vo y ad je ti vo.

8 “Artícu lo 35. Son cré di tos fis ca les, los que ten ga de re cho a per ci bir el
Dis tri to Fe de ral o sus or ga nis mos des cen tra li za dos que pro ven gan de con tri bu -
cio nes, de apro ve cha mien tos, de sus ac ce so rios, in clu yen do los que se de ri ven
de res pon sa bi li da des re sar ci to rias, así co mo aqué llos a los que las le yes les den
ese ca rác ter y de más que el Dis tri to Fe de ral ten ga de re cho a per ci bir por cuen ta 
aje na; y las con tra pres ta cio nes por los ser vi cios que pres ta el Dis tri to Fe de ral en
sus fun cio nes de de re cho pri va do, por el uso, apro ve cha mien to y ena je na ción
de sus bie nes de do mi nio pri va do, de acuer do a la nor ma ti vi dad apli ca ble. Se
en ten de rá co mo res pon sa bi li dad re sar ci to ria, la obli ga ción a car go de los ser vi -
do res pú bli cos de in dem ni zar a la ha cien da pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, cuan do 
en vir tud de las irre gu la ri da des en que in cu rran, sea por ac tos u omi sio nes, re -
sul te un da ño o per jui cio es ti ma ble en di ne ro”. 
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in dem ni zar a la ha cien da públi ca del Dis tri to Fe de ral, cuan do en
vir tud de las irre gu la ri da des en que in cu rran, sea por ac tos u omi -
sio nes, re sul te un da ño o per jui cio es ti ma ble en di ne ro”, por lo
que es ti ma mos que en la se gun da edi ción de la obra, que de se gu -
ro se emi ti rá, nues tros jó ve nes ju ris tas con ci lia rán su de fi ni ción
con la le gal, y di ser ta rán so bre el ca rác ter in dem ni za to rio de es ta
cla se de res pon sa bi li dad. Ade más, es toy con ven ci do de que ese
es tu dio mi nu cio so les per mi ti rá arri bar a la con clu sión de que en
es tos ca sos el Esta do siem pre es el su je to pa si vo, a tra vés de los
en tes que di rec ta o in di rec ta men te lo con for man, por lo que és te
siem pre tie ne el in te rés ju rí di co.

¿Qué se pue de de cir de una obra es cri ta des de la luz de la ex pe -
rien cia y la prác ti ca? To do. Sin em bar go no abu rriremos al lec tor
con di ser ta cio nes so bre una cues tión de la que es me jor en te rar se
en bo ca de sus au to res. Co mo to da obra hu ma na, las di ser ta cio -
nes no son per fec tas, si no per fec ti bles, sin em bar go cons ti tu yen
un par teaguas en las obras de di ca das a la res pon sa bi li dad ad mi -
nis tra ti va, por que por un la do rom pen con los pa ra dig mas vi gen -
tes, y por el otro es tá es cri ta por jó ve nes que cuen tan con el tiem -
po pa ra ma du rar sus ideas y trans for mar se en esos re for ma do res
que nues tro país re quie re.

Sea pues bien ve ni da es ta in ves ti ga ción so bre la res pon sa bi li -
dad de los ser vi do res pú bli cos del Dis tri to Fe de ral, agra de cien do
al doc tor San tia go Nie to Cas ti llo la opor tu ni dad de en te rar me de
su con te ni do y emi tir es tas bre ves lí neas.

Da niel MÁR QUEZ GÓMEZ

Ciu dad Uni ver si ta ria, Dis tri to Fe de ral a 22 de ju nio de 2004

PRÓLOGO XXI
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