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Propuestas para la Constitución de la Ciudad de México. 

Ana E. Fierro 
 
Adoptando la propuesta del Dr. Mauricio de Merino de abogar por el reconocimiento de nuestro 
derecho a la buena administración y la necesidad de contar con eficaces mecanismos de 
rendición de cuentas para lograrlo dos son las propuestas concretas: 
 
1.- El reconocimiento de la necesidad de contar con servidores públicos profesionales tanto en 
la administración como en el poder judicial1. En ese sentido la propuesta es que la Constitución 
de la CDMX establezca la carrera judicial y el servicio profesional de carrera señalando los 
principios que deben regir la actuación de sus integrantes y ordenando al legislador ordinario 
norme estas instituciones como lo hace la Constitución general para el Poder Judicial de la 
Federación en el artículo 100 párrafo 7° 
 
 “La  Ley establecerá las bases para la formación y actualización de los funcionarios, así 
como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, 
objetividad, imparcialidad profesionalismo, e independencia.” 
 
 

2.-   Fortalecer los juicios de nulidad y de responsabilidad patrimonial mandatados desde 
la  Constitución General como mecanismos en manos de los ciudadanos para exigir cuentas a las 
autoridades.  Estos juicios constituyen formas eficientes de monitoreo de los actos, normas y 
omisiones de la administración pública.  El Profesor Tom Ginsburg ha señalado que estos 
procedimientos funcionan como focos rojos que activados mediante la interposición de una 
demanda ponen de manifiesto las actuaciones de la autoridad que se alejan de la legalidad2. 
Estos procedimientos jurisdiccionales tienen la ventaja de  que, mediante la determinación de la 
litis, se trae a la luz elementos que la autoridad difícilmente revelaría por sí misma, lo que 
permite un control más profundo a partir de la confrontación de las partes. En efecto, este 
sistema de control entre órganos jurisdiccionales y órganos ejecutores permite una 
retroalimentación en círculos concéntricos desde la actuación de la autoridad  y su calificación, 
a través de los juicios, con lo que se logra la reparación del caso concreto, la coherencia en el 
sistema e, idealmente, la mejora de casos subsecuentes, al tener en cuenta lo establecido por la 
jurisprudencia y los costos de la reparación, que en los caso que procede3. Dichos costos de 
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reparación constituyen además  incentivos importantes para evitar  que la mala actuación se 
repita. 

 
 En el juicio de nulidad el demandante es generalmente un particular, ya sea una persona 

física o moral,  el demandado es  el órgano que ordenó o ejecutó el acto, emitió la norma o fue 
omiso en el cumplimiento de una obligación causando un agravio al particular. Esta norma, acto 
u omisión constituye el objeto del procedimiento de rendición de cuentas. Asimismo, es posible 
que intervenga cualquier tercero que estuviera interesada en que el acto impugnado 
prevalezca, lo que suele aportar al juez  información adicional,  que enriquece el monitoreo de 
la actuación de la autoridad así como permite valorar la propia calidad de la demanda del 
ciudadano.   Así, el propósito del juicio de nulidad es salvaguardar el apego al derecho de toda 
la actividad administrativa a fin de dar seguridad jurídica al ciudadano y evitar el abuso del 
poder ya sea declarando su nulidad lisa y llana o bien ordenando la reparación de los vicios 
encontrados.  El fin que se busca es entonces, la coherencia  del ordenamiento jurídico, 
establecer incentivos para evitar la repetición de estas conductas y la mejora a través del 
aprendizaje. 

 
 El juicio de responsabilidad patrimonial es un control objetivo de los actos de la 

administración. El ciudadano, en su carácter de demandante, juega un papel primordial en este 
mecanismo de control, al poner de manifiesto la actividad irregular de la administración pública. 
Así lo ha remarcado la SCJN al señalar que el artículo 113 (hoy 109), de la CPEUM establece un 
derecho sustantivo de rango constitucional en favor de los particulares de recibir una 
indemnización cuando la actividad administrativa irregular del Estado le ha causado un daño. Tal 
derecho tiene como objetivo restaurar la integridad del patrimonio afectado mediante una 
compensación económica, así como asegurar a través de la legislación y en las vías ordinarias 
correspondientes un vehículo procesal para obtener su cumplimiento.4  

 
Respecto del fin de este procedimiento la SCJN ha establecido que  la responsabilidad 

patrimonial  tiene 4 principales:  
i) compensación de daños;  
ii) crear incentivos tendentes a la prevención de daños y accidentes;  
iii) control del buen funcionamiento de la acción administrativa; y,  
iv) demarcación de las conductas administrativas libres de la responsabilidad. 
v)  

Por tanto los procedimientos de responsabilidad patrimonial son  importantes controles 
objetivos del poder, dentro del sistema de rendición de cuentas mexicano, al conformar 
incentivos para la corrección del actuar irregular de la administración mediante la condena al 
pago por reparación del daño. En efecto dado que el procedimiento de responsabilidad 
patrimonial genera un esquema de incentivos directo, al establecer el pago de los daños 
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sufridos por el particular, constituye una fuerte herramienta para el aprendizaje y la mejora  en 
la actividad de la administración. Incluso la SCJN ha señalado que:  

" la razón de la responsabilidad patrimonial es propiciar y garantizar, en primer 
lugar, que la actividad administrativa sea regular y que la gestión pública se preste 
conforme a ciertos estándares de calidad, lo que encierra en sí mismo un derecho 
fundamental a una eficiente administración pública, pues si se incumple con esos 
estándares se tiene garantizado el derecho a la indemnización."5 
 
 La SCJN ha utilizado la interpretación de la responsabilidad patrimonial para lograr 

reparaciones en protección de derechos humanos, tales como el derecho a la salud, así lo 
demuestra la jurisprudencia cuyo rubro es: Responsabilidad patrimonial del estado. La 
actuación negligente del personal médico que labora en las instituciones de seguridad social 
(IMSS e ISSSTE) queda comprendida en el concepto de "actividad administrativa irregular" a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 113 constitucional.6 En este  precedente la Corte 
apunta que cuando en la prestación de un servicio público se causa un daño a los bienes y 
derechos de los particulares, por haber actuado de manera irregular, incluyendo la deficiente 
prestación de un servicio público, se configura, por un lado, la responsabilidad del Estado de 
resarcir el daño y, por otro, se genera el derecho de los afectados a que éste les sea reparado. 

 
De igual forma la tesis cuyo rubro es: Responsabilidad patrimonial del estado. Causas 

generadoras de la ruptura del túnel emisor poniente del sistema principal de drenaje del Valle 
de México el 6 de septiembre de 2009 y su conexión con los daños producidos por la inundación 
que provocó, para efectos de la procedencia del pago indemnizatorio correspondiente, muestra 
una situación en la que la responsabilidad patrimonial sirve para calificar la actuación de los 
órganos de la administración pública. Este caso señala que tras un análisis de la actuación de 
Comisión Nacional del Agua en la prestación del servicio de drenaje "con el propósito de 
verificar si actuó de acuerdo con las condiciones normativas propias de la actividad aplicable"7, 
si cumplió con los parámetros establecidos y si actuó con la debida diligencia, concluye que al 
no dar el mantenimiento y supervisión debido a la infraestructura hidráulica, el servicio 
prestado resulta irregular, lo que hace procedente el pago de indemnización por 
responsabilidad patrimonial. 
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Otro ejemplo reciente, que es de llamar la atención, es la resolución del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, a través de la cual ordenó a la Procuraduría General de la 
República reparar los daños causados a las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa 
González, quienes estuvieron en prisión por más de tres años acusadas de secuestrar a agentes 
federales en Querétaro.8 Esta resolución no solamente marca un nuevo rumbo para el 
monitoreo de la actividad del Estado, sino incorpora la visión de reparación por violación de 
derechos humanos, implícita en nuestra Constitución a partir de la reforma de 2011 al artículo 
1° constitucional. Así la responsabilidad patrimonial ya no sólo  realiza un control formal de la 
legalidad de la actividad administrativa, sino además permite un control material del 
acatamiento de los derechos y principios constitucionales. Si bien cabe advertir que en la 
práctica diaria, aún resultan poco frecuentes este tipo de reparaciones, sin duda pueden llegar a 
conformar una herramienta poderosa para el ciudadano al concebirse como el derecho de 
monitorear para exigir que  la administración pública rinda cuentas de su actuar y repare en su 
caso los daños causados. Al efecto parece importante promover el conocimiento de estas vías 
entre la ciudadanía y fomentar su uso por los litigantes y la sociedad civil organizada de manera 
que el derecho fundamental a una eficiente administración pública que ya ha reconocido la 
SCJN sea una realidad cotidiana. 

   
La Constitución General ordena al legislador en cada ámbito de gobierno reglamente 

estos juicios.  En la experiencia de México los tribunales administrativos responsables de estos 
procedimientos  en los diferentes estados han seguido dos modelos principalmente se 
constituyen como órganos autónomos o bien son parte del Poder Judicial de la entidad.9 Esta 
última fórmula ha resultado dotar de mayor autonomía a los juzgadores e independencia del 
Poder Ejecutivo por lo que resulta deseable que sea la que adopte la Constitución de la CDMX. 

 
Además será importante que la nueva Constitución mandate explícitamente estos 

procedimientos, señale los principios que deben regirlos enfatizando asegurar el acceso, la 
sencillez de los mismos y la transparencia de los resultados. Adicionalmente  deberá ordenar al 
legislador ordinario busque la fórmula adecuada para asegurar la autonomía e independencia 
de estas cortes, garantice el acceso a través de defensorías de oficio profesionales.  Tome 
medidas para que estos procedimientos se simplifiquen sea a través de la oralidad, el 
aprovechamiento de las tecnologías de la información, con juicio en línea como ya existe a nivel 
federal o mecanismos sumarios de modo que sean accesibles a todas las personas y no sólo 
protejan sus derechos frente a la administración,  sino también se fortalezcas como 
procedimientos de rendición de cuentas.    
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9Fierro, A.; García, A. Design Matters the Case of the Mexican Administrative Courts. In Justicia 
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