
LA ÉTICA PÚBLICA EN LA GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

Ro ber to MORE NO ESPI NO SA*

SUMARIO: I. Plan tea mien to in tro duc to rio; II. La tran si ción a la de -
mo cra cia en Mé xi co; III. La éti ca como fac tor fun da men tal en la so -
cie dad de mo crá ti ca; IV. Ingre dien tes de la éti ca pú bli ca en el ré gi -
men po lí ti co me xi ca no de fin de si glo; V. Con si de ra cio nes fi na les y

pro pues tas; VI. Fuen tes em plea das.

I. PLAN TEA MIEN TO IN TRO DUC TO RIO

La éti ca pú bli ca ha te ni do una im por tan cia que po de mos con si de rar como
per ma nen te; sin em bar go, en los re gí me nes de mo crá ti cos con tem po rá neos
ad quie re una re le van cia cre cien te y se eri ge en un fac tor fun da men tal que
im pac ta la ca pa ci dad de go bier no y ges tión con base en ma yo res o me no res 
ín di ces de cre di bi li dad y con fian za en las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les,
dado su ca rác ter pú bli co abar ca tan to al sec tor pú bli co como al tra di cio nal -
men te con si de ra do como pri va do y al so cial, de esta ma ne ra tie ne cla ras
im pli ca cio nes en la go ber na bi li dad de mo crá ti ca en don de las ins tan cias,
de pen den cias y en ti da des es ta ta les con cu rren con un con jun to cre cien te de
or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil. Pue de afir mar se que la éti ca pú bli ca
cons ti tu ye uno de los fac to res cen tra les que es in dis pen sa ble aten der en un
mo men to his tó ri co en el cual lo pú bli co tien de a una di la ta ción en as cen so,
así el tra di cio nal mo nó lo go que ca rac te ri zó a los re gí me nes la ti noa me ri ca -
nos, in clui do el me xi ca no, el cual in clu si ve se de sen vol vió en un mo de lo

* Coor di na dor de la maes tría en Go bier no y Asun tos Pú bli cos y Doc to ra do con Orien -
ta ción en Admi nis tra ción Pú bli ca del Pro gra ma de Pos gra do en Cien cias Po lí ti cas y So cia -
les de la UNAM.
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en do gá mi co, se ha trans for ma do para per fi lar otros de cor te más abier to,
pú bli co y de mo crá ti co en don de la par ti ci pa ción y la in ter lo cu ción con la
so cie dad ci vil en tra en un pro ce so de in ten si fi ca ción.

Asi mis mo la res pon sa bi li dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca en las es fe ras
eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial tam bién se ve in cre men ta da en un es ce na rio de 
ma yor in ten si dad y par ti ci pa ción ciu da da na. Cabe des ta car, en el pri mer
caso, que el Esta do me xi ca no ha asu mi do una es tra te gia de fran ca aper tu ra
ha cia el ex te rior y pro ce di do a la ne go cia ción, fir ma y pues ta en mar cha de
tra ta dos de li bre co mer cio con paí ses de al me nos tres con ti nen tes; las im -
pli ca cio nes, re tos y de sa fíos que de ello se des pren den son múl ti ples; de
ma ne ra in me dia ta la ele va ción de los es tán da res de ca li dad en la pro duc -
ción de bie nes y ser vi cios, la pro tec ción de los de re chos de pro pie dad, la
vi gen cia del Esta do de de re cho, la pre ser va ción irres tric ta de los de re chos
hu ma nos y la pro mo ción de los prin ci pios de la de mo cra cia se tor nan en un
im pe ra ti vo, y si Mé xi co ya ha bía sen ta do ba ses fun da men ta les de su tran si -
ción a la de mo cra cia con la re for ma po lí ti ca pro mo vi da des de fi na les de la
dé ca da de los se ten ta, la aper tu ra co mer cial y el nue vo mo de lo eco nó mi co
en el con tex to de la glo ba li za ción, aña den nue vos ele men tos que per fi lan y
ca ta li zan los pro ce sos de mo cra ti za do res, tal como lo plan tea Arnal do Cór -
do va al re fe rir se a la in ser ción de Mé xi co en la glo ba li za ción, la cual 

es ante todo, un pro ce so de eco no mía po lí ti ca. Y, como tal, pro du ce mu chos
efec tos co la te ra les que aca ban cam bian do la faz de los pro pios Esta dos que la
con du cen. El caso de Mé xi co no po día ser una ex cep ción... El Esta do me xi ca -
no, para te ner éxi to en el pro ce so de glo ba li za ción, de bía re for mar se a sí mis mo, 
de mo cra ti zán do se. Ello quie re de cir que la opor tu ni dad de la glo ba li za ción
equi va lía, exac ta men te, a la po si bi li dad real de una de mo cra ti za ción a fon do del 
Esta do y de la vida po lí ti ca en Mé xi co. Lo trá gi co —aña de Cór do va— fue que
am bos ob je ti vos ja más coin ci die ron y, en gran me di da, si guen sin coin ci dir.1

Cier ta men te era poco mo ral que el Esta do me xi ca no qui sie ra in ser tar se
en la glo ba li za ción de ma ne ra au to ri ta ria, man te nien do in có lu me el ré gi -
men cor po ra ti vo-clien te lar, cen tra li zan te y au to ri ta rio que es tu vo vi gen te
gran par te del si glo XX, la de mo cra ti za ción del país se fue im po nien do ne -
ce sa ria men te por la ac ción co lec ti va de múl ti ples gru pos y fuerzas
políticas.
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En el ám bi to po lí ti co las trans for ma cio nes del ré gi men po lí ti co me xi ca -
no son múl ti ples y han apor ta do su cuo ta para crear las con di cio nes que han 
per fi la do el cam bio de uno en don de la mo ral pre va le cien te se veía fuer te -
men te de ter mi na da por el de no mi na do sis te ma po lí ti co, en don de las pie -
zas cen tra les, como en su mo men to lo se ña ló Da niel Co sío Vi lle gas, eran el 
pre si den te y el par ti do y don de pre va le cía el es ti lo per so nal de go ber nar,
todo ello im pri mía en el ma ne jo del go bier no y de la ad mi nis tra ción pú bli -
ca una alta dis cre cio na li dad, lo que se tra du cía en un com po nen te pú bli co
de baja in ten si dad; for ma li za ba en ex ce so el prin ci pio de la di vi sión de po -
de res de lo que se des pren dían múl ti ples as pec tos, como la li mi ta da fis ca li -
za ción del le gis la ti vo y de la pro pia so cie dad ci vil, por tan to un dé bil con -
trol ex ter no, en tre otros.

Lo an te rior su fre un con jun to de trans for ma cio nes que tie nen un mo -
men to de in fle xión fun da men tal en 1977 con el arran que de la ya ci ta da re -
for ma po lí ti ca que, si bien fue de cor te po lí ti co-elec to ral en sus ini cios,
sen tó pre mi sas fun da men ta les que die ron pau ta a la con for ma ción de un
sis te ma de par ti dos, a una ma yor plu ra li za ción de la so cie dad me xi ca na, a
la al ter nan cia po lí ti ca en los tres ór de nes de go bier no; de igual ma ne ra se
fue dan do paso a una de mo cra cia par ti ci pa ti va que se aña de a la de cor te
me ra men te re pre sen ta ti vo de an ta ño; de esta ma ne ra una nue va mo ral se va 
im po nien do en pa ra le lo con las ca rac te rís ti cas que se des pren den de los
cam bios del ré gi men político.

En el ám bi to de lo so cial es im por tan te te ner en cuen ta el pro ce so de di -
fe ren cia ción de la so cie dad, el cual se ha ido in ten si fi can do en las úl ti mas
dos dé ca das, nue vas for mas de or ga ni za ción se de sa rro llan y apa re cen en el 
pa no ra ma na cio nal, como or ga ni za cio nes no lu cra ti vas, del de no mi na do
ter cer sec tor, no gu ber na men ta les, ade más de otras de cor te po lí ti co, po lí ti -
co-re li gio sas, et cé te ra; así, el es pa cio de lo pú bli co tien de a una di la ta ción
en as cen so, se asis te a es ce na rios que re di men sio nan, for ta le cen y pro pi -
cian la par ti ci pa ción ciu da da na; así, los es pa cios de acer ca mien to, roce e
in ter lo cu ción en tre el Esta do y la so cie dad se mul ti pli can. Esta nue va rea li -
dad es ex pre sión cla ra no sólo de una ma yor co rres pon sa bi li dad com par ti -
da de los asun tos pú bli cos en tre las ins tan cias men cio na das, sino tam bién,
y esen cial men te, de una nue va go ber na bi li dad de mo crá ti ca en don de la
res pon sa bi li dad y la éti ca pú bli ca se in cre men tan tan to para la es fe ra pú bli -
ca-gu ber na men tal como para la pú bli ca-so cial; hoy es cada vez más fre -
cuen te ha cer alu sión a la res pon sa bi li dad so cial cor po ra ti va; el vo lun ta ria -
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do so cial co bra múl ti ples ex pre sio nes, todo ello de cara a las con di cio nes
de todo gé ne ro que pre va le cen en los al bo res del ya arran ca do si glo XXI.

En la pre sen te po nen cia me pro pon go de sa rro llar un con jun to de plan -
tea mien tos en tor no a la éti ca pú bli ca en las con di cio nes que ac tual men te
ca rac te ri zan al ré gi men po lí ti co me xi ca no, lo que des de mi pers pec ti va
agre ga in gre dien tes sus tan ti vos a la que do mi nó y se im pu so en lo que fue
el ré gi men cor po ra ti vo pre va le cien te a lo lar go de sie te dé ca das del pa sa do
si glo XX. La es truc tu ra de la mis ma par te por un bre ve aná li sis de la tran si -
ción a la de mo cra cia en el país; a con ti nua ción efec túo un aná li sis en tor no
a la éti ca como eje y fac tor bá si co en una so cie dad de mo crá ti ca. Par te fun -
da men tal de la po nen cia ra di ca en una pun tua li za ción de las ex pre sio nes
que en ma te ria de éti ca pú bli ca gu ber na men tal se des pren den y re la cio nan
con la ren di ción de cuen tas, la trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción, la
res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos, el nue vo equi li brio en tre los
po de res pú bli cos y la ne ce si dad de la pro fe sio na li za ción cre cien te de la
fun ción pú bli ca. Por úl ti mo, de sa rro llo un con jun to de plan tea mien tos a tí -
tu lo de con si de ra cio nes fi na les, así como al gu nas pro pues tas que me pa re -
cen per ti nen tes.

II. LA TRAN SI CIÓN A LA DE MO CRA CIA EN MÉXI CO

No cabe duda que la éti ca pú bli ca emer ge de ma ne ra fun da men tal y co -
bra ma yor re le van cia cuan do un ma yor nú me ro de ac to res po lí ti cos y so -
cia les par ti ci pan en los asun tos de ca rác ter pú bli co, cuan do éstos se los
arro ga y re ser va el Esta do-go bier no y sus ins ti tu cio nes; ade más de que son
in ter pre ta dos y ges tio na dos por la cla se po lí ti ca en el po der, no sólo se li -
mi ta la crea ti vi dad, la par ti ci pa ción y se des pre cia y des per di cia la ener gía
so cial sino que in clu so el de sa rro llo de mo crá ti co tam bién se ve fuer te men -
te li mi ta do y la éti ca que se ex tien de y pro mue ve, es aque lla que es más
acor de y con gruen te con los in te re ses po lí ti cos y eco nó mi cos do mi nan tes.
En el caso me xi ca no tran si tar de un ré gi men po lí ti co au to ri ta rio y fuer te -
men te cen tra li za do en los as pec tos po lí ti co eco nó mi co y cul tu ral a otro más 
abier to, des cen tra li za do, fe de ral, con re glas del jue go más cla ras y trans pa -
ren tes, en don de el po der pú bli co se en cuen tra más equi li bra do, don de el
po der con tra pe sa al pro pio po der, don de las ma yo rías y las mi no rías po lí ti -
cas dis po nen de me dios, dis po si ti vos y for mas de re pre sen ta ción, don de se
re co no ce y apre cia la pre sen cia, par ti ci pa ción, for mas de pen sar, ac tuar y
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de cul tu ra del otro, don de exis te y se acep ta una éti ca de la al te ri dad, ha
sido un pro ce so di la ta do, pau sa do, lle no de ava ta res y de cos tos sociales
elevados. 

Para lle var a cabo un bre ve aná li sis de la tran si ción a la de mo cra cia en
Mé xi co, par ti ré esen cial men te por des ta car una se rie de pro ce sos, he chos y
ac cio nes que tie nen como es ce na rio his tó ri co los úl ti mos 25 años, los que
han sido de ter mi nan tes para pro yec tar al país a una at mós fe ra de mo crá ti ca
que con jun ta una se rie de in gre dien tes que para ge ne ra cio nes re la ti va men -
te re cien tes eran, para de cir lo me nos, sólo un sue ño, qui zá un le ja no sue ño
y que con los pa sos que se han dado ac tual men te, los cua les, es in dis pen sa -
ble pon de rar los en toda su mag ni tud, con el ob je to de pre ser var y de sa rro -
llar aque llos as pec tos que per mi ti rán a la so cie dad me xi ca na for ta le cer su
de mo cra cia y ex ten der los be ne fi cios de ésta al con jun to de la po bla ción,
don de pre va lez ca una éti ca orien ta da al de sa rro llo y ca li dad de vida.

Es im por tan te te ner en cuen ta que du ran te la pri me ra mi tad de la dé ca da
de los se ten ta del si glo XX, el ré gi men po lí ti co me xi ca no vi vía años di fí ci -
les en múl ti ples pla nos, se per día le gi ti mi dad a pa sos ace le ra dos, el jue go
po lí ti co era más vir tual que real, el que se mo vía —se de cía— , no sale en
la foto y los que se atre vían a ha cer lo o caían en des gra cia o eran de pla no
eli mi na dos, ta les fue ron los efec tos de la de no mi na da gue rra su cia que se
ex ten dió fun da men tal men te en el pe rio do an tes se ña la do, lo pre do mi nan te
en el ám bi to po lí ti co era un es que ma abier ta men te de ge ne ra ti vo, en do gá -
mi co, de cre ci mien to ha cia den tro del mis mo sis te ma; for ma ban par te de
éste no sólo las pie zas fun da men ta les a las que ya he he cho re fe ren cia, era
par te fun da men tal todo un es que ma en fras ca do en una co rrup ción sis te má -
ti ca des de la cús pi de has ta el agen te de trán si to y la so cie dad en vuel ta en
este tor be lli no de com pli ci da des for za das. La éti ca pú bli ca en este es ce na -
rio era en todo caso sui ge ne ris y fun cio nal al mo de lo en su con jun to.

Un es que ma así de ja ba po cos es pa cios para una ge nui na par ti ci pa ción
para un jue go en la are na po lí ti ca en don de más de dos ac to res con cier to
gra do de equi li brio es tu vie ran en po si bi li da des rea les de con se guir sus fi -
nes, prác ti ca men te se des co no cía la exis ten cia del otro. Con todo, la so cie -
dad me xi ca na lo gró con cre tar ac cio nes que fue ron abrien do el os tión que
era para en ton ces el sis te ma po lí ti co me xi ca no a fuer za de con cre tar una
gue rri lla ru ral, ur ba na, con for mar pe que ños par ti dos po lí ti cos que se vie -
ron for za dos a mi li tar en la clan des ti ni dad, in te grar fren tes de todo gé ne ro,
al gu nos de ellos de no mi na dos de li be ra ción na cio nal; por su par te, al gu nas
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fuer zas po lí ti cas en con tra ron en las instituciones de educación superior los
espacios más adecuados y críticos para extender su militancia, etcétera.

No obs tan te, en el am bien te an tes de ma ne ra bre ve men te des cri to, la cla -
se po lí ti ca lo gró abs traer y en ten der que la re for ma del sis te ma po lí ti co era
una ne ce si dad cre cien te, so pena de in cre men tar la pre sión so cial y po lí ti ca
y lle gar has ta un es ta lli do de al can ces in cal cu la bles. Fue así que se fue ges -
tan do la Re for ma Po lí ti ca que tuvo lu gar en el seno del se xe nio lo pez por ti -
llis ta. Una nue va le gis la ción elec to ral se puso en vi gor que sen tó nue vas re -
glas del jue go po lí ti co; se dio ca bi da a una re com po si ción de la Cá ma ra de
Di pu ta dos en la cual la cuar ta par te de sus in te gran tes pro ve nían de par ti -
dos po lí ti cos di fe ren tes al en ton ces he ge mó ni co Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal (PRI), amo de los co mi cios po lí ti co-elec to ra les en el pe rio do
1929-1977 y cuya pree mi nen cia en de ca den cia y des gas te lo gró pro lon gar -
se has ta 1997. De esta ma ne ra, la sin to ma to lo gía que se de ja ba en tre ver en
la pri me ra dé ca da de los se ten ta no co rres pon día a una fase ter mi nal sino a
se ña les pre ven ti vas a las que ha bía que aten der y po ner re me dio, en todo
caso di cha fase ter mi nal aun ten dría que es pe rar, al me nos dos dé ca das
—cabe con si de rar que una vuel ta al prin ci pio, al priís mo re cal ci tran te, co -
rrup to y di no sáu ri co, es poco pro ba ble—.

Bue na par te de la Re for ma Po lí ti ca se di ri gió y orien tó a cop tar a la iz -
quier da a ins ti tu cio na li zar la; ésta mis ma de po si ta ba po cas ex pec ta ti vas en
di cha Re for ma, tan to es así que al gu nos ana lis tas po lí ti cos han afir ma do
que la Re for ma se hizo para la iz quier da, pero quien más la ha apro ve cha do 
es la de re cha, lo que en pers pec ti va his tó ri ca su ce dió, es que se sen ta ron las 
ba ses fun da men ta les que han dado lu gar a un jue go po lí ti co más pa re jo, a
una al ter nan cia po lí ti ca en los tres ór de nes de go bier no, al re co no ci mien to
de las mi no rías po lí ti cas, en suma, a la di fe ren cia ción y plu ra li za ción de la
so cie dad me xi ca na. De igual ma ne ra, pa ra le la men te al de sa rro llo de la re -
for ma po lí ti ca y las di fe ren tes fa ses por las que ha atra ve sa do, el for tí si mo
po der pre si den cial se ha ido aco tan do, el país de un solo hom bre pa re ce que 
se está su pe ran do y ya se es tán dan do mues tras y ma ni fes ta cio nes de que la
for ma de Esta do fe de ral em pie za a per fi lar se.

Asi mis mo, a lo lar go del pe rio do his tó ri co, ob je to de aná li sis, se han ve -
ni do con cre tan do una se rie de pro ce sos y ac cio nes como una ge nui na al ter -
nan cia po lí ti ca en el ám bi to mu ni ci pal, es más, se pue de afir mar que bue na
par te de la al ter nan cia en los otros dos ór de nes de go bier no: es ta tal y fe de -
ral, par tió pre ci sa men te del jue go po lí ti co que dio lu gar a que en los mu ni -
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ci pios di ver sos par ti dos po lí ti cos cen tra ran su ac ti vi dad orien ta da a ga nar y 
con tro lar un ma yor nú me ro de éstos, lo que a la pos tre fue de ter mi nan te
para efec ti va men te lo grar una al ter nan cia in clu si ve en el ám bi to fe de ral en
el año 2000.

Tam bién es im por tan te des ta car que en las eta pas por las que se ha he cho
tran si tar a la Re for ma Po lí ti ca, se dio lu gar a la crea ción de un or ga nis mo pú -
bli co au tó no mo que se ha con ver ti do en pie za y fac tor fun da men tal para ha -
cer de las elec cio nes unas más creí bles y trans pa ren tes que pau la ti na men te
es tán ga nan do la con fian za de la ciu da da nía, ésta mis ma ha dado su anuen cia 
a tra vés de sus re pre sen tan tes para in ver tir bue na par te del pre su pues to pú -
bli co con el fin de ca na li zar lo a las or ga ni za cio nes, par ti dos po lí ti cos y al
Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE), y los ins ti tu tos es ta ta les elec to ra les y el del
Dis tri to Fe de ral para for ta le cer los pro ce sos po lí ti co-elec to ra les. Di cho sea
de paso, es com pren si ble tam bién que en la me di da en que se va ga nan do
con fian za y se va con so li dan do la de mo cra cia en este país, los cos tos de di -
chos pro ce sos de be rán ser cada vez más eco nó mi cos, don de en ello sub ya ce
a to das lu ces una éti ca pú bli ca en ta les pro ce sos.

Des ta ca, por otra par te, la pau la ti na aten ción cre cien te a la pre ser va ción
y pro mo ción de los de re chos hu ma nos como un ele men to cla ve para con -
so li dar al país en lo in te rior y en el con cier to in ter na cio nal en ma te ria de
con ser va ción y de fen sa de las li ber ta des in di vi dua les y cier ta men te co lec ti -
vas pro pias de las de mo cra cias mo der nas, ade más, como dis po si ti vo bá si -
co para po si cio nar al país en un mun do más abier to que día con día aña de
nue vas for mas, tec no lo gías y dis po si ti vos para acor tar las dis tan cias e in -
cre men tar, acen tuar y fo men tar la co mu ni ca ción in di vi dual, gru pal e ins ti -
tu cio nal; el ais la cio nis mo no es ya pro pio de los tiem pos ac tua les y mu cho
me nos de los que es tán por ve nir, así se ha dado for ma a otro or ga nis mo pú -
bli co au tó no mo en el ám bi to fe de ral y a ni vel de las en ti da des fe de ra ti vas,
la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, en el pri mer caso y a las
co mi sio nes ho mó lo gas en los es ta dos federados.

Vale la pena tam bién des ta car el pa pel cre cien te y cada vez más in flu -
yen te de la opi nión pú bli ca que dis po ne ac tual men te de ma yo res me dios de 
co mu ni ca ción, trans mi sión y trans fe ren cia en tiem po real, en tre ellos los
mass me dia que, por cier to, cuen tan con ma yo res es pa cios de li ber tad de
ex pre sión y me nor cen su ra. Hoy es pal pa ble, a tí tu lo de ejem plo, que pú bli -
cos ma yo res tie nen ac ce so a la su pe rau to pis ta de la in for ma ción: la red de
Inter net que, como es sa bi do, pro pi cia la co mu ni ca ción a ni vel mun dial en
tiem po real y a cos tos su ma men te ba jos.
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En suma, en los 25 años que si guen al arran que de la Re for ma Po lí ti ca
del 77 se han dado pa sos cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos en ma te ria de de mo -
cra ti za ción lo que sig ni fi ca que a la mo ral y éti ca o qui zá ne ga ción a la mis -
ma en el an ti guo ré gi men, se pasa a otra don de lo pú bli co ha ad qui ri do una
di men sión cre cien te. En el ám bi to de lo pú bli co gu ber na men tal se des ta ca
de ma ne ra cada vez más ní ti da la ten den cia a ha cer de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca una en efec to de cor te pú bli ca, que con tras ta con la de tra za pa tri mo -
nia lis ta que has ta hace es ca sos años aún era do mi nan te en lo lar go y an cho
del país.

Asi mis mo, a la éti ca pú bli ca-gu ber na men tal que se ha ve ni do cons tru -
yen do día a día, es ne ce sa rio aña dir la de cor te pú bli co-so cial. Es pal pa ble
por lo de más que la so cie dad es cada vez me nos el es pa cio de lo pri va do
toda vez que asu me de ma ne ra cre cien te, y al pa re cer irre ver si ble, ob je ti vos 
y me tas de cor te cla ra men te pú bli co: de re chos de gé ne ro, pro tec ción y pre -
ser va ción am bien tal, de re chos hu ma nos, de re chos de dis ca pa ci ta dos, pro -
mo ción de los de re chos de gru pos in dí ge nas, de la ter ce ra edad, et cé te ra, se
han trans for ma do en ma te ria fre cuen te de di ver sos gru pos so cia les. Es pal -
pa ble tam bién la toma de con cien cia de cor po ra cio nes de todo gé ne ro,
gran des, me dia nas y pe que ñas, las cua les es tán asu mien do res pon sa bi li da -
des que im pac tan el ám bi to de lo so cial, la pre ser va ción am bien tal, en tre
otras, lo cual se sin te ti za en un cam po emer gen te: la res pon sa bi li dad so cial
cor po ra ti va.

Todo lo an te rior evi den te men te per fi la una nue va éti ca pú bli ca, que hay
que ana li zar, de ba tir y es tu diar a fon do.

III. LA ÉTI CA COMO FAC TOR FUN DA MEN TAL

EN LA SO CIE DAD DE MO CRÁ TI CA

La nue va éti ca que se está ex ten dien do pron ta men te en los al bo res de
este si glo XXI cons ti tu ye un co ro la rio de múl ti ples cam bios, trans for ma -
cio nes y lu chas que las so cie da des han im pul sa do en sus res pec ti vos Es ta -
dos na cio na les y cada vez más en el con cier to de un con jun to de éstos, pro -
duc to de las ten den cias mun dia li za do ras y glo ba li za do ras que te ne mos a la
vis ta; se tra ta de una éti ca que se pue de ana li zar y es tu diar des de una pers -
pec ti va más in te gral da das sus múl ti ples fa ce tas; así, no es po si ble go zar de
las ven ta jas de la glo ba li za ción, o de las bon da des que pro pi cia el si glo del
co no ci mien to y la in for ma ción, en una pa la bra de los lo gros de la ter ce ra
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re vo lu ción cien tí fi co-tec no ló gi ca que se agre ga a las que le pre ce die ron y
se guir, como hu ma ni dad, arras tran do mi llo nes de con gé ne res que se en -
cuen tran y de ba ten en la fran ja de la mar gi na ción e in clu si ve de la ex clu -
sión. Es in dis pen sa ble fo men tar en el más am plio sen ti do del tér mi no una
éti ca abar ca ti va e in clu si va que dé lu gar al de re cho a la di fe ren cia pero
tam bién a la in clu sión de los mar gi na dos y ex clui dos de los tiempos
actuales.

Es in dis pen sa ble for ta le cer los in gre dien tes que con so li dan la de mo cra -
cia mo der na y no sólo por que se tra ta del sis te ma po lí ti co o for ma de go -
bier no que ha de mos tra do ser más fun cio nal con las ten den cias glo ba li za -
do ras do mi nan tes, sino más bien por que es ta mos fren te a una for ma de
vida, de cara a 

un sis te ma de go bier no y de con vi ven cia que tie ne múl ti ples fa ce tas y que no se
ago ta en el de re cho al su fra gio uni ver sal, a tra vés del cual la ciu da da nía dis po ne 
del me dio más di rec to y ac ce si ble para ele gir a sus go ber nan tes en las com ple -
jas so cie da des con tem po rá neas... —que pro pi cia te ner ac ce so— a las con di cio -
nes y dis po ner de las ins ti tu cio nes que per mi tan a los in di vi duos y a los pue blos
des ple gar in te gral men te sus fa cul ta des, apro piar se y ser ar qui tec tos de su pro -
pio des ti no, cons ti tu ye el es ce na rio que, en bue na me di da, se bus ca cons truir
co lec ti va men te para ac ce der a eta pas iné di tas pro pias de la mo der ni dad y pos -
mo der ni dad en las que ya tran si ta mos en los al bo res del si glo XXI.2

IV. INGRE DIEN TES DE LA ÉTI CA PÚ BLI CA EN EL RÉ GI MEN

PO LÍ TI CO ME XI CA NO DE FIN DE SI GLO

Los avan ces de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca en el país tie ne cada vez
ex pre sio nes pal pa bles, en el pre sen te apar ta do voy a re fe rir me a va rias de
ellas que a mi jui cio tie nen una es tre cha re la ción con una nue va éti ca pú bli -
ca y con una res pon sa bi li dad pú bli ca a toda prue ba, esen cial men te des ta co
las iden ti fi ca das con la éti ca y res pon sa bi li dad pú bli ca-gu ber na men tal, y
en me nor me di da la éti ca y res pon sa bi li dad pú bli ca-so cial. En pri mer lu gar 
es im por tan te ana li zar los fac to res que fuer zan y pre sio nan al go bier no a
ren dir cuen tas, toda vez que se hace cada vez más evi den te que el go bier no
y la ad mi nis tra ción pú bli ca que le es in he ren te a tra vés de la cual lo gra el
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Esta do sus fi nes, se de ben a la so cie dad de la cual ema na y de don de pro -
vie nen los re cur sos fun da men ta les para su pre ser va ción; que da cla ro que la 
ciu da da nía en rea li dad son so cios que a tra vés del con tra to so cial de le gan
un con jun to de man da tos a las ins tan cias gu ber na men ta les, ni más ni me -
nos. Por lo que co rres pon de a la nor ma ti vi dad y con di cio nes ac tua les que
pre va le cen de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca gu ber na -
men tal, nos acer ca mos a es ce na rios que pro pi cian el paso a una so cie dad
in for ma da, que en tre otras ac cio nes y pro ce sos po ten cia rá el go bier no con
base en po lí ti cas pú bli cas cada vez más con sen sa das; in cre men ta rá las po -
si bi li da des de de sa rro llo de la con tra lo ría so cial y pro pi cia rá, des de la
perspec ti va gu ber na men tal, apor tar su res pec ti va cuo ta a ha cer del pre sen te
si glo el de la in for ma ción. En tor no a la res pon sa bi li dad pú bli ca gu ber na -
men tal tam bién se ha co bra do con cien cia y le gis la do en la ma te ria, a fin de
asen tar pun tual men te el con jun to de res pon sa bi li da des en que pue den in -
cu rrir los ser vi do res pú bli cos y como con se cuen cia las san cio nes a que se
ha cen acree do res en caso de co me ter al gún ilí ci to, lo que a mi pa re cer tam -
bién está di rec ta men te vin cu la do a la ob ser van cia, o no de una éti ca en el
ser vi cio pú bli co cada vez más ne ce sa ria en el de sem pe ño pú bli co.

Lu gar im por tan te en el de sa rro llo de la res pon sa bi li dad y éti ca pú bli cas
se en cuen tra la pro fe sio na li za ción, o más bien la alta pro fe sio na li za ción
que re quie ren los ser vi do res pú bli cos ante la com ple ji dad de la so cie dad
mo der na y los re tos y de sa fíos que ello re pre sen ta en la fun ción y el ser vi -
cio pú bli cos y que, has ta an tes de en trar en vi gor la ac tual 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, pre va le cía un 
es que ma de bo tín po lí ti co, lo cual es inad mi si ble en ple no si glo XXI y que
para el país ha re pre sen ta do cos tos so cia les ver da de ra men te ele va dos, en
vir tud de la rei te ra da prác ti ca de for mar cua dros de alto ni vel para en viar -
los a la ca lle, una vez que era con clui do un se xe nio en el ám bi to fe de ral y
de las en ti da des fe de ra ti vas, o un trie nio en el caso de los ayun ta mien tos 
y ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les.

1. Ren di ción de cuen tas

La ren di ción de cuen tas tie ne ca bi da en un con cep to más am plio la res -
pon sa bi li dad pú bli ca (pu blic accoun ta bi lity), tér mi no que

nos re fie re a una res pon sa bi li dad que se ex tien de a to dos los com po nen tes del
Esta do y que no lo re mi te so la men te al ma ne jo de los re cur sos, sino a los re sul -

476 ROBERTO  MORENO  ESPINOSA

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

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

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



ta dos ob te ni dos a par tir de su uti li za ción ex ten dién do se a to dos los que con flu -
yen en el mun do de lo pú bli co, por mí ni ma que pu die ra ser su par ti ci pa ción en
el mis mo, y com pren de una gama in fi ni ta de ac cio nes, que van des de la pla nea -
ción has ta la sa tis fac ción de ne ce si da des, pa san do por el di se ño, pre su pues ta -
ción, rea li za ción, con trol, de ci sio nes, fis ca li za ción... —en tre otras múl ti -
ples—.3

En efec to, la ren di ción de cuen tas en nues tro me dio ha ad qui ri do nue vas
ex pre sio nes y fun da men tal men te una im por tan cia cre cien te; abar ca todo
aque llo que hace el go bier no y lo que deja de ha cer, no bas ta con dis po ner
de los mo ti vos y ar gu men tos que fun da men ta ron la toma de de ci sio nes
para pro ce der a lle var a esta o aque lla ac ción, esta o aque lla obra. Es in dis -
pen sa ble ar gu men tar por qué se de ja ron de lado otras que pu die ron, a lo
me jor, ser tan to o más be né fi cas para el con jun to de la ciu da da nía. La ren -
di ción de cuen tas se eri ge hoy en uno de los in gre dien tes bá si cos de la go -
ber na bi li dad de mo crá ti ca y en un pi lar bá si co de ex pre sión de la nue va éti -
ca pú bli ca,

la ren di ción de cuen tas es par te vi tal del po der de mo crá ti co por que alu de a los
tiem pos, mo dos, pro ce di mien tos y pro ce sos que de ben cum plir se, para que las
ins ti tu cio nes se de sa rro llen de ma ne ra pru den te, se ria y le gí ti ma. La ren di ción
de cuen tas —acoun ta bi lity— si túa la re la ción com ple ja en tre el Eje cu ti vo y el
Le gis la ti vo; en tre los ciu da da nos y las au to ri da des elec tas; en tre la res pon sa bi -
li dad que tie nen los po lí ti cos elec tos y los fun cio na rios de sig na dos para en tre -
gar re sul ta dos diá fa nos al pú bli co ciu da da no.4

En suma, la ren di ción de cuen tas no sólo es un in gre dien te fun da men tal
de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca a la que me he re fe ri do, sino ele men to
fun da men tal que per mi te apun ta lar la con fian za en las ins ti tu cio nes pú bli -
cas; en fa ti za el ca rác ter pú bli co del po der el cual debe ejer cer se con re glas
cla ras, trans pa ren tes y de cara a la ciu da da nía, “la ren di ción de cuen tas se
ins cri be en la cul tu ra de la de mo cra cia, y, a par tir de la mis ma, se cons ti tu -
ye en una di ver si dad de prác ti cas que re fle jan cómo la so cie dad y el go bier -
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no ar ti cu lan su res pon sa bi li dad para pre ser var la uti li dad y efi ca cia de las
ins ti tu cio nes pú bli cas”.5 

2. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

Un fac tor in dis pen sa ble en la vía de con so li da ción e ins ti tu cio na li za ción 
de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca y de la éti ca pú bli ca lo cons ti tu ye el ac ce -
so a la in for ma ción pú bli ca gu ber na men tal, toda vez que la trans pa ren cia
no se da sólo en el ma ne jo de los re cur sos pú bli cos, en una agen da gu ber na -
men tal in clu si va y efi cien te, y a tra vés de la ac ti vi dad des ple ga da por ser vi -
do res pú bli cos de un alto pro fe sio na lis mo, para se ña lar sólo al gu nos as pec -
tos, sino que tam bién es in dis pen sa ble que la ciu da da nía dis pon ga en todo
mo men to de la po si bi li dad de ac ce der a la in for ma ción que co ti dia na men te
ge ne ran las ins ti tu cio nes pú bli co-gu ber na men ta les, as pec to que en los
nue vos es ce na rios de ma yor acer ca mien to en tre el Esta do y la so cie dad, de
un in cre men to de nue vos ac to res po lí ti cos y so cia les en el es pa cio de lo pú -
bli co, por tan to del au men to de in ter lo cu to res en tre am bas en ti da des. En
suma, de es ce na rios de una ac ción co lec ti va y ciu da da na de ma yor in ten si -
dad, las de man das por in for ma ción pú bli ca gu ber na men tal ten de rán a un
in cre men to geo mé tri co.

So bre el par ti cu lar, es per ti nen te te ner pre sen te que la mul tia lu di da in -
for ma ción pú bli ca gu ber na men tal, en el pa sa do, ha sido al ta men te res trin -
gi da y tam bién, al igual que mu chos otros as pec tos, fue ma ne ja da de ma ne -
ra pa tri mo nial, era fre cuen te que fun cio na rios de alto, me dia no y bajo
ran go dis pu sie ran de la in for ma ción de ma ne ra dis cre cio nal y el sa queo de
que eran ob je to las ins ti tu cio nes pú bli cas abar ca ba por igual bie nes ma te -
ria les como do cu men ta les, con lo que se per día gran par te de la me mo ria
his tó ri ca de este país, lo que ocu rría en los tres ór de nes de go bier no y ad mi -
nis tra ción: fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal. De esta ma ne ra, la nue va le gis la -
ción en ma te ria de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca gu ber -
na men tal, cons ti tu ye un paso cua li ta ti vo de gran re le van cia. Es pues
ma ni fies to que pre va le cie ra en an ta ño una éti ca sui gene ris en el ma ne jo de 
la in for ma ción que iba muy de la mano con las con di cio nes pre va le cien tes
en el ré gi men po lí ti co do mi nan te.

Abun dan do en tor no a la im por tan cia del ac ce so a la in for ma ción pú bli -
ca gu ber na men tal, es in dis pen sa ble en fa ti zar que en ma te ria de po lí ti cas
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pú bli cas, y más es pe cí fi ca men te en la for mu la ción, im ple men ta ción y eva -
lua ción de es tas, se uti li cen

vo lú me nes am plios de in for ma ción tan to por par te de los ac to res po lí ti cos
como de los so cia les, di fí cil men te se pue de ima gi nar una toma de de ci sio nes sin 
el con cur so de ana lis tas de al tos per fi les, es de cir con una só li da for ma ción para 
ta les efec tos, tam po co lo po de mos ha cer sin el sen tir de los ac to res in te re sa dos,
afec ta dos o be ne fi cia dos, sin una cla ra eva lua ción ex ante y ex post de los efec -
tos, im pac tos e im pli ca cio nes de las de ci sio nes a adop tar, ha bi da cuen ta que al -
gu nos de los de man dan tes se rán to ma dos en cuen ta y sus de man das se rán con -
tem pla das e in clui das en la agen da gu ber na men tal, en tan to que otros y sus
res pec ti vas de man das ne ce sa ria men te que da rán fue ra y, de ma ne ra fun da men -
tal, el ac ce so a la in for ma ción, cons ti tu ye un re qui si to tan esen cial para do cu -
men tar las de ci sio nes, para ilus trar a los ac to res par ti ci pan tes, que no se pue de,
en es tric to sen ti do, ima gi nar po lí ti cas pú bli cas sin con tar con los in gre dien tes
de in for ma ción del caso, de esta ma ne ra, el ac ce so a la in for ma ción que plan tea
la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na -
men tal pro pi cia ya en el pre sen te y más en el fu tu ro in me dia to el go bier no y ad -

mi nis tra ción con base en po lí ti cas pú bli cas más con sen sa das.6

Así, no me pa re ce exa ge ra do afir mar que en la me di da en que la ciu da -
da nía haga uso in ten si vo de su de re cho al ac ce so a la in for ma ción pú bli ca
gu ber na men tal, es ta re mos per fi lan do a este país ha cia una go ber na bi li dad
de mo crá ti ca don de la co rres pon sa bi li dad en los asun tos pú bli cos cons ti tu -
ya una pal pa ble y ca te gó ri ca rea li dad; don de la res pon sa bi li dad y éti ca pú -
bli cas dis pon ga de ma yo res ele men tos para ser exi gi da en am bos sen ti dos:
de la so cie dad al Esta do y vi ce ver sa.

3. Res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos

En el ám bi to de la ad mi nis tra ción pú bli ca, como es sa bi do, hoy exis te un 
Có di go de Éti ca en don de es tán in clui dos los ru bros vin cu la dos al de no mi -
na do bien co mún, re fe ri do a que

To das las de ci sio nes y ac cio nes del ser vi dor pú bli co de ben es tar di ri gi das a la
sa tis fac ción de las ne ce si da des e in te re ses de la so cie dad, por en ci ma de in te re -
ses par ti cu la res aje nos al bie nes tar de la co lec ti vi dad... —se bus ca— que el ser -
vi dor pú bli co esté cons cien te de que el ser vi cio pú bli co es un pa tri mo nio que
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per te ne ce a to dos los me xi ca nos y que re pre sen ta una mi sión que sólo ad quie re
le gi ti mi dad cuan do bus ca sa tis fa cer las de man das so cia les y no cuan do se per -
si guen bie nes in di vi dua les.7

Otros ele men tos es tán re fe ri dos a la in te gri dad, la hon ra dez, la im par cia -
li dad, la jus ti cia, la trans pa ren cia, la ren di ción de cuen tas, el en tor no cul tu -
ral y eco ló gi co, la ge ne ro si dad, la igual dad, el res pe to, y el li de raz go. Sin
em bar go, no es su fi cien te tal Có di go, po de mos afir mar que se tra ta de un
re qui si to ne ce sa rio pero in su fi cien te para lo grar un com por ta mien to éti co
de los ser vi do res pú bli cos, por lo cual tam bién exis te una am plia le gis la -
ción en ma te ria de res pon sa bi li da des de di chos ser vi do res, des de el con -
jun to de ar tícu los cons ti tu cio na les que nor man las res pon sa bi li da des ad mi -
nis tra ti vas de los ser vi do res públicos (artículos 108 a 114).

Asi mis mo, la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los
Ser vi do res Pú bli cos con tem pla lo fun da men tal en la ma te ria. Otra le gis la -
ción que com ple men ta a la an te rior, se gún lo des ta ca el ju ris ta He rre ra Pé -
rez, com pren de ría las si guien tes le yes y re gla men tos: a) Ley de Pre su pues -
to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co Fe de ral; b) Re gla men to de la Ley de
Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co Fe de ral; c) Ley So bre el Ser vi -
cio de Vi gi lan cia de Fon dos y Va lo res de la Fe de ra ción; d) Re gla men to de
la Ley So bre el Ser vi cio de Vi gi lan cia de Fon dos y Va lo res de la Fe de ra -
ción; e) Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da; f) Ley de
Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co; g) Ley
de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas; h) Ju ris pru -
den cia y Eje cu to rias en Ma te ria de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res
Pú bli cos; i) Ju ris pru den cia y Eje cu to rias re la cio na das con los plie gos de
Res pon sa bi li da des; y j) Ju ris pru den cia y Eje cu to rias re la cio na das con la
Ley de Adqui si cio nes y Obras Pú bli cas.

Po de mos pues afir mar que la le gis la ción es abun dan te y cons ti tu ye un
mar co de re fe ren cia, en este caso nor ma ti vo, para orien tar la con duc ta de
los ser vi do res pú bli cos ha cia un com por ta mien to éti co ma ni fies to que, en
las con di cio nes ac tua les, cons ti tu ye un fac tor esen cial para ten der ha cia
una go ber na bi li dad de mo crá ti ca, para re cu pe rar la con fian za en las ins ti tu -
cio nes pú bli cas; ele men to esen cia lí si mo para pa sar de una mera tran si ción
a la de mo cra cia a una ins ti tu cio na li za ción de la de mo cra cia, cues tión que
ha cos ta do a la so cie dad me xi ca na cos tos muy ele va dos en los 25 años a los 
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que me he re fe ri do de ma ne ra cen tral; en con tra par te, se em pie zan a sen tir
los be ne fi cios co rres pon dien tes a una so cie dad de mo crá ti ca y de ma yo res
li ber ta des in di vi dua les y co lec ti vas, así como de una nue va éti ca pú bli ca
que abar ca tan to al Esta do como a la sociedad.

4. La pro fe sio na li za ción del ser vi dor pú bli co

Me pa re ce que uno de los fac to res, qui zá aún poco es tu dia dos que ha
sido un im pe di men to de ter mi nan te para in hi bir el as cen so de una ad mi nis -
tra ción pú bli ca con for ma da por ser vi do res pú bli cos con una alta éti ca, está
re pre sen ta do por la fal ta de un ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra en los tres ór -
de nes de go bier no y ad mi nis tra ción del Esta do fe de ral me xi ca no. Como
país nos he mos de sen vuel to en la im pro vi sa ción de cua dros en los ám bi tos
fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal; las ex cep cio nes en las cua les se per fi la ron de -
pen den cias y en ti da des en don de se im plan ta ron ser vi cios al ta men te pro fe -
sio na li za dos, son po cas. Es has ta el pa sa do año cuan do se dis cu te, de ba te,
san cio na y pu bli ca la no ví si ma 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. Como ma te ria pen dien te efec tua ba a fi -
na les del 2002 los si guien tes plan teamien tos:

La pro fe sio na li za ción, el im pul so y el de sa rro llo de un ge nui no ser vi cio pú bli co 
de ca rre ra en Mé xi co cons ti tu yen en bue na me di da asig na tu ras pen dien tes a pe -
sar de que, al me nos des de los ini cios del Mé xi co pos re vo lu cio na rio, se hi cie -
ron es fuer zos im por tan tes por per fi lar tal de sa rro llo, sin em bar go, el afian za -
mien to pau la ti no del ré gi men cor po ra ti vo que sen tó sus ba ses en 1929 fue
in hi bien do a la par de su for ta le ci mien to el es ta ble ci mien to de un ser vi cio pú -
bli co de ca rre ra, éste co rrió una suer te in ver sa a la del pro pio ré gi men, el cual
optó por dar paso a una po lí ti ca de bo tín or ques ta da por los lí de res de la fa mi lia
re vo lu cio na ria que cons ti tu yó, has ta años muy re cien tes, uno de los pi la res fun -
da men ta les de la pro lon ga da vida de aquél, la dis tri bu ción de cuo tas de po der,
cu ru les en el Po der Le gis la ti vo y de pues tos en la bu ro cra cia po lí ti ca al in te rior
del Eje cu ti vo, se fue ha cien do una prác ti ca in ve te ra da e ite ra ti va.8

Tal pa no ra ma pa re ce que está a pun to de ini ciar un pro ce so in ver so con
la pu bli ca ción de la Ley an tes men cio na da, mis ma que ya ha ini cia do su
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fase de im ple men ta ción, es per ti nen te des ta car que su co ber tu ra está li mi ta -
da a la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral cen tra li za da, como tam bién vale la
pena des ta car que ya son al me nos seis en ti da des fe de ra ti vas que han dado
pa sos fun da men ta les para dis po ner tam bién de su res pec ti vo mar co nor ma -
ti vo para per fi lar sus pro pios ser vi cios pro fe sio na les de ca rre ra: Aguas ca -
lien tes, Pue bla, Tlax ca la, Quin ta na Roo, Ve ra cruz, y Za ca te cas y se es tán
ob ser van do avan ces fun da men ta les en va rias más, todo ello hace su po ner
que a ni vel na cio nal se vis lum bra el trán si to a la in te gra ción en las ad mi nis -
tra cio nes pú bli cas con ser vi do res pú bli cos con los per fi les ade cua dos, de -
sem pe ño y ele va da éti ca que re quie ren los re tos y de sa fíos de la com ple ja
so cie dad con tem po rá nea.

Des de lue go, el mar co nor ma ti vo re pre sen ta do por las le yes del ser vi cio
pro fe sio nal de ca rre ra, es sólo el pun to de par ti da, es in dis pen sa ble que en
la fase de im ple men ta ción se lle ven a cabo y se ob ser ven de ma ne ra cui da -
do sa to das y cada una de las eta pas, des de la fase de pla nea ción de re cur sos
hu ma nos; la de in gre so, la cual debe ha cer se a tra vés de con cur so pú bli co
de opo si ción para, en efec to, lo grar atraer y se lec cio nar a quie nes de mues -
tren que dis po nen de los co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des re que ri dos
para un alto de sem pe ño en la fun ción y el ser vi cio pú bli cos y don de se
abran las po si bi li da des de ac ce der a un ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra a un
ma yor nú me ro de as pi ran tes; la eva lua ción del de sem pe ño tam bién de be rá
cons ti tuir un fac tor fun da men tal para ha cer del ser vi cio pro fe sio nal uno
que esté acor de con las as pi ra cio nes lar ga men te aca ri cia das por par te de la
so cie dad.

Adi cio nal men te a lo an tes men cio na do, es esen cial que en la fase de im -
ple men ta ción se cuen te con la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil, con el ob -
je to de que se ga ran ti ce tan to por la de pen den cia res pon sa ble del pro pio
go bier no fe de ral como de la so cie dad ci vil y sus gru pos or ga ni za dos, mol -
dear un ser vi cio pro fe sio nal só li do y efi cien te. Res pec to de la par ti ci pa ción 
de la so cie dad ci vil he des ta ca do en otra de mis par ti ci pa cio nes:

En suma, la par ti ci pa ción ciu da da na y la ac ti va ción y pro ta go nis mo de la so cie -
dad ci vil, cons ti tu yen de suyo uno de los gran des ob je tos de es tu dio de nues tro
tiem po, da das sus múl ti ples ex pre sio nes, cues tión que se re di men sio na en so -
cie da des de mo crá ti cas o en tran si ción a ser lo; aque lla tam bién se ma ni fies ta en
ma yor o me nor in ten si dad en los pro ce sos po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les; asi -
mis mo, la par ti ci pa ción ciu da da na re pre sen ta un ele men to bá si co de la vida de -
mo crá ti ca, por lo que exis te, a nues tro pa re cer, una re la ción di rec ta en tre los ni -
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ve les de de mo cra cia pre va le cien tes y la in ten si dad de la par ti ci pa ción
ciu da da na mis ma. De esta ma ne ra la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil me xi ca -
na en la fase de im ple men ta ción 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 de Mé xi co cons ti tu ye un in gre dien te im -
pres cin di ble para arri bar a la con for ma ción de un sis te ma con sis ten te, efi caz y
efi cien te que des pe je todo tipo de du das res pec to de su con so li da ción, ta les
como el que se esté tra ba jan do en tor no a un cuer po pri vi le gia do e in to ca ble, el
cual será di fí cil de re for mar en un fu tu ro me dia to si no se al can zan los re sul ta -
dos es pe ra dos y se con cre tan las ex pec ta ti vas que so bre el par ti cu lar se tie nen.9

Así pues, la con jun ción de la la bor de par te del go bier no fe de ral de la
Uni dad del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra de la Se cre ta ría de la Fun ción
Pú bli ca y la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil, de be rán per fi lar un ser vi cio
pro fe sio nal con una alta eti ci dad, de ma ne ra fun da men tal.

V. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES Y PRO PUES TAS

Nues tro arri bo al si glo XXI re pre sen tó la con clu sión de un ré gi men po lí -
ti co de lar ga du ra ción que prohi jó una éti ca pú bli ca sui ge ne ris, no po día
ser de otra ma ne ra, gran par te de los pi la res en que se sus ten tó se ba sa ron en 
un fuer te de se qui li brio de los po de res pú bli cos; en un sta tu quo tan to de la
pro pia cla se po lí ti ca como del con jun to de la so cie dad que hizo de ésta por
mu cho tiem po una so cie dad anes te sia da. Fue has ta muy en tra do el pa sa do
si glo XX en que se fue ron sen tan do las pre mi sas que pro yec ta ron a la so -
cie dad me xi ca na a una más abier ta, plu ral y par ti ci pa ti va y que en el cie rre
del si glo lo gró con so li dar un ré gi men con al ter nan cia po lí ti ca en los tres ór -
de nes de go bier no, lo que es tu vo pre ce di do de la con for ma ción de un sis te -
ma de par ti dos, de la crea ción de las ins ti tu cio nes que per mi tie ran trans pa -
ren tar los pro ce sos po lí ti co-elec to ra les. De igual ma ne ra, la aper tu ra de
Mé xi co ha cia el mun do en lo eco nó mi co, po lí ti co y cul tu ral ha apor ta do in -
gre dien tes fun da men ta les para for ta le cer la pre ser va ción de los de re chos
hu ma nos, pro mo ver los prin ci pios y va lo res de la de mo cra cia y de una éti -
ca y res pon sa bi li dad pú bli cas cada vez más ne ce sa rias y ma ni fies tas.

Así, la con jun ción de ra zo nes en dó ge nas y exó ge nas se han su ma do para 
ges tar y de sa rro llar las con di cio nes para pro mo ver los prin ci pios y va lo res
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de com por ta mien tos y de sem pe ños con al tas ta sas de eti ci dad tan to en la
es fe ra pú bli ca gu ber na men tal como la pú bli ca so cial, lo que se ha tra du ci -
do en una co rres pon sa bi li dad as cen den te en el de sa rro llo y con so li da ción de
una nue va go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Múl ti ples son las ex pre sio nes de la 
éti ca pú bli ca tan to por par te del go bier no y la ad mi nis tra ción pú bli ca como
de par te de las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil. Las nue va res pon sa bi li -
da des ad mi nis tra ti vas de los ser vi do res pú bli cos; la ren di ción de cuen tas;
la alta pro fe sio na li za ción y de sem pe ño en la fun ción y el ser vi cio pú bli -
cos; la trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca gu ber na men tal son
sólo al gu nas de aqué llas. En el ám bi to de lo pú bli co so cial tam bién emer -
ge la de no mi na da res pon sa bi li dad so cial cor po ra ti va; el vo lun ta ria do so -
cial; las nue vas for mas de or ga ni za ción de la so cie dad ci vil que abra zan
ob je ti vos y me tas de fuer te con te ni do so cial. Todo ello de con jun to per mi te 
apre ciar la éti ca que sub ya ce y se ma ni fies ta en to das y cada una de las ac -
cio nes y pro ce sos. Es in dis pen sa ble; sin em bar go, con ti nuar ha cien do én -
fa sis en el de sa rro llo de una so cie dad más de mo crá ti ca y con al tos ín di ces
de res pon sa bi li dad y éti ca pú bli cas.

Algu nas de las ac cio nes que me pa re ce im pres cin di bles son las si -
guien tes:

1. Incluir en los pla nes y pro gra mas de es tu dios en el sis te ma edu ca ti vo
na cio nal y en los es ta ta les asig na tu ras que ten gan por ob je to de es tu -
dio la éti ca y res pon sa bi li dad pú bli cas, ha cer lo a cuen ta go tas me pa -
re ce que se ría in su fi cien te.

2. Los sub sis te mas de for ma ción y de sa rro llo de los sis te mas de ser vi cio
pú bli co de ca rre ra en el ám bi to fe de ral, en el es ta tal y mu ni ci pal de be -
rán te ner am plios con te ni dos en la ma te ria que nos ocu pa.

3. Es in dis pen sa ble am pliar los fo ros de ca rác ter na cio nal e in ter na cio -
nal, así como los me dios im pre sos y vir tua les de di fu sión orien ta dos
al fo men to y pro mo ción de la res pon sa bi li dad y éti ca pú bli cas.

4. Ha cer con se cuen tes los có di gos de éti ca con el queha cer co ti dia no del 
go bier no y de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, con tan do con el con cur -
so de la ciu da da nía como dis po si ti vo sine qua non para ha cer rea li -
dad, eva luar y ve ri fi car los com por ta mien tos éti cos de los ser vi do res
pú bli cos.

5. Con for mar re des de co ber tu ra na cio nal e in ter na cio nal en las que par -
ti ci pen ser vi do res pú bli cos, es pe cia lis tas, co le gios de pro fe sio nis tas
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y or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil cuya la bor esté orien ta da al for -
ta le ci mien to de la res pon sa bi li dad y éti ca pú bli cas.
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