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I N T R O D U C C I O N 

El Derecho está integrado por una serie de institucio-

nes. Como estudiosos de la ciencia jurídica, nos interesa 

profundizar en el análisis de alguna de ellas, ante la im

posibilidad de comprender a fondo todas y cada una de las 

existentes. 

,.-~c...~... o 

~ ~ t a t-e-s-4-s _ e x a m i n a r e m o s 1 a _f i g u r a d e- 1 a cleJ e g a e i ó n 

dentro del Derecho Público. _s· _bien ésta tiene vida legí-

~ima ta r bién en el Derecho Privado (con naturaleza trata-

mi en t o j u r í di e o di fe rente a 1 de 1 De re~ h o P-ú ~1-i-&o ) , n u es t ro 

cionada figura en cuanto interese a..l campo de la no..rmati-vi 

dad púbijica, por considerar que en éste es donde la 
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_j_glegación reviste mayor interés t ¡::_a s-G B-n d e-Jl~ i a - j-u r tdic a , 

así como mayor amplitud, po r_ sus___!Il últiples-aplica_c__iones o 

Sin embargo, en el primer capítulo (y sólo en éste), seña-

laremos los rasgos jurídicos fundamentales de la figura -

a l u d i d a e n l a s d o s á re a s r r i n e i p a l e s d e l O e re e h o ( P r_ri v a d o 

y Público r , con el objeto de situarnos y comprender con ma 

yor exactitud lo que es y lo que i~plica la institución de 

la delegación en el mundo del "deber ser". 

En el segundo capítulo determinarem os l os difer entes 

significados que legalmente se aceptan sobre el voc ablo -

"delegación 11 en el Derecho Público, haciendo notar con ello 

que aun dentro de una misma división del Derecho existen di-

versos significados para una misma institución, lo cual ca~ 

fir~a que el lenguaje jurídico está lleno de imprecisiones 

que es necesario elimina~, o cuando menos aclarar, como pr~ 

tendemos en esta ocasión. 

En el ter~er capítulo de esta tesis haremos un examen 

detallado de la institución de la delegación en su signifi

cado más amplio e importante para la normatividad Pública 

(la delegación como acción y efecto de delegar) . 

Para ello, analizaremos la figura mencionada en las orga-

nizaciones política y administrativas . Dentro de la pri-

mera por cuanto se relaciona con el ·Derecho Constitucional 
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y dentro de la segunda en tanto tiene que ver con el Derecho 

Administrativo. Particularmente, será más extenso el trata

miento de esta última, debido a que la delegación es, hoy por 

hoy, frecuentemente utilizada dentro de la Administración Pú 

blica, tanto centralizada como descentralizada. 

En el cuarto y último capítulo nos trasladaremos al De-

recho Positivo vigente en t1éxico, para extraer un caso con--

creta en el cual se hace uso de la delegación. Esto con el 

fin de hacer de la tesis algo no solamente teórico sino tam-

bién práctico, a la vez que dedicamos especial atención a -

nuestro Derecho. El ejemplo elegido es el de la delegación 

de la facultad reglamentaria del Presidente de la República. 

Por último, después de haber finalizado el examen de la 

figura jurídica de la delegación en el Derecho Público, tan= 

to en teo~ía, como en un caso prácti co, externaremos una 
• 

serie de conclusiones personales que desprendemos del cuerpo 

mismo de la tesis. 



C A P I T U L O I 

11 LA DELEGACIOt-J COt10 FIGURA JURIDICA 11 

Punto lógico de partida de todo estudio jurídico es el 

colocarse con precisión dentro del campo interesado por la 

problemática a tratar. 

La presente tesis no constituye una excepción puesto -

que daremos principio a la misma con la determinación del 

ámbito sobre el cual versa este análisis. 

I. ORIGEN DE LA DELEGACION EN EL NUNDO DEL DEBER SER: 

Analizaremos en este primer apartado la aparición de

la figura de la delegación en el mundo jurídico. De este 
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modo podremos determinar en qué momento tuvo su origen 

tratándose del ámbito del Der echo Público o de la normativi 

dad privada. 

El criterio a seguir para el examen de la delegación -

dentro del Derecho Público lque es el objeto de la presente 

tesis), se basa en la división primaria del Derecho, misma 

que clasifica las normas jurídicas en Públicas o en Priva--

das, para 1ejores efectos pedagógicos y prácticos. 

11 Los preceptos del derecho pueden también 
ser clasificados de acuerdo con la índole 
de la materia que regulan . Esta clasifica 
ción tiene su fundamento en la división -
del derecho objetivo en una serie de ra
mas. Desde este punto de vista, los pre
ceptos jurídicos agrúpanse en reglas de -
derecho público y de derecho privado. 11 (1) 

En efecto, se dice que todas las normas jurídicas per-

tenecen al contexto del Derecho Privado o al del Público, o 

al de ambos. ( 2) 

(1) 

(2) 

Ga reía l·1aynez, Eduardo. 11 Introducción al Estudio de.J Derecho 11 Tri
g~s1mo quinta edici6n. Editorial Porrúa, M~xi co, 1984. pág . 81. 
La división de las realas de Derecho en estas dos ramas se establece 
en la doctr i na jurídica mundial desde Ulpiano, en su teoría llamada 
11 Clásica l1 o 11 del Inter~s en Juego 11

• Desde entonces, numerosos trat~ 
distas del Derecho han externado su parecer al respecto, sin haber -
podido lograr, hasta la fecha, alguna concepción única, en el sentido 
de señalar exactamente la línea divisoria de ambos; pero señalando t~ 
dos como un hecho innegable la existencia de la división. En nuestra 
opinión, no existe un criterio absoluto y universal que marque donde 
principia o finaliza un determinado Derecho, por raz6n del propio di
namismo jurídico. De Facto, la distinción depende de la voluntad del 
Estado, externada a través del Legislador, misma que sufre constantes 
variaciones. 
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11 El interés de la distinción no es pura
mente doctrinario. Se presenta seria
mente en la práctica por la competencia 
de las jurisdicciones encargadas de - -
aplicar el derecho. 11 (3) 

En el caso que nos concierne, la figura de la delega

ción la podemos ubicar dentro de ambas ramas del Derecho. 

Sin embargo, nos ocuparemos casi exclusivamente de ella en 

cuanto interesa al Derecho Público, aclarando que sólo men-

cionaremos los aspectos fundamentales de la misma en el De-

recho Privado que resulten necesarios para el claro conoci-

miento de nuestro objetivo, debido a que resultaría demasia 

do extenso el estudio de la delegación en todo el campo ju-

rídico. 

A. Origen de la Delegación en el Derecho Privado: 

De acuerdo con lo anotado en el punto inmediato an -

terior, expondremos algunas ideas básicas sobre la delega - 

ción. Aquí seRalaremos lo concerniente al nacimiento de la 

citada figura dentro de la normatividad privada. 

Dentro del Derecho llamado Privado observamos que 

la figura a l udida a parece por vez primera en el Derecho Ro-

mano. El Código Digesto la define así : 

(3 ) Ripert, Georges y Boulanger, Jean . 11 Tratado de Derecho Civil según 
el Tratado de Planiol 11

: Ediciones La Ley . Buenos Aires, Argentina, 
1963. Tomo I, pag. 45. 
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11 Delegare est vice sua alium reum dare 
credittori vel cui iuserit".(4) 

Lo que traducido libremente significa: "Delegar es 

dar en lugar suyo otro deudor al acreedor, o aquél que 

h u b i e re m a n da do 11 
• 

El Der echo de los Césares ubicó en un principio es-

t a s i d e a s d e n t ro d e 1 e a p í tu 1 o e o r r e s p o n d i· e n te a 1 a t r a n s -

misión de obligaciones. 

A medida que el tiempo transcurrió, el concepto ori-

ginal fue evolucionando, hasta establecer que: 

"hay delegatio cada vez que una persona 
se compromete por orden de otra, a pro
porcionar a otra persona una presta-
ción".(5). 

Cabe mencionar que en el desarrollo de esta figura 

pueden establecerse algunas etapas determinantes: 

a) Primera Etapa: 

En ésta, las obligaciones fueron consideradas -

como un vínculo de carácter personalísimo, motivo por el 

cual no podían cederse ni transmitirse. 

(4) 

{.5) 

Digesto, Libro XLVI, Título II, Fracc. XI. Citado por el Dr. Isidoro 
H. Goldenberg en voz "Delegación Perfecta e Imperfecta" Enciclopedia 
Jurídica OMEBA Editorial Bibliogr&fica Argentina. Buenos Aires, Argen 
tina 1968. Tomo VI Pág. 161. -
Petit, Eugene. "Tratado Elemental del Derecho Romano". Ed. Saturnino 
Calleja, Madrid, 1926. pag. 500. 
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b) Segunda Etapa: 

En ésta se acepta y establece legalmente la pos1 

bilidad de una cesión de las o6ligaciones, obedeciendo a ra 

zones prácticas y a la consideración de esta relación como 

una que se efectGa entre dos patrimonfos. Se hace a un lado 

el carácter vinculante propio de la primera etapa. Es impo~ 

tante hacer notar aue si bien podía llevarse a cabo una ce-

sión, al ocurrir ésta, se realizaba inexorablemente una no

vación, pa ~ a los efectos legales y prácticos de aquélla época. 

e) Tercera Etapa: 

Las obligaciones pueden cederse para que una per-

sana represente a otra en un juicio. Este tipo de represent~ 

ción es considerada anormal, en el sentido que el acreedor 

manda a un tercero a cobrar un crédito para sí y no para el 

mandante, lo que consti·tuye un anteced~nte de la cesión de 

créditos. 

dl Cuarta Etapa: 

En ésta queda establecida la delegación en el D~ 

recho Privado tal y como quedó definida renglones atrás. (6 ) 

A grandes rasgos, este es el origen y la evolución 

de la delegación en el Derecho Privado. 

-(6) Véase el Punto 1, Inciso A, del Presente Capítulo, en la pág. 4. 
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Precisado lo anterior, pasaremos a determinar el -

momento en que nace la delegación en el área de las reglas 

jurídicas de índole pública . 

B. Origen de la Delegación en el Derecho Público: 

Con motivo de la constante evolución de las normas 

jurídicas, conceptos considerados como pertenecientes al -

campo del Derecho Privado sirven de modelo para el Derecho 

Público y viceversa. 

En ocasiones se encuentran ideas de manera simultá-

nea (en preceptos legales) en ambas áreas del Derecho. Sin 

embargo, no son exactamente análogas, en razón de la divi

sión apuntada antes. (7 ) 

Esta separación del mundo jurídico en dos grandes 

campos de aplicación hace que las normas de cada uno de-

~stos en particular tengan una esencia y tratamiento dife-

rentes, que obedecen a distintos puntos de partida, según 

se trate del Derecho Privado o del Público. 

En el terreno de las normas de naturaleza pública, 

las referencias acerca del origen de la delegación se con-

cretan a lo que expone Emilio Fernández, cuando apunta: 

{7) Véase el Punto 1 del Presente Capítulo, en la pág. 2. 



# 7 

11 La delegación es una práctica bastante -
común desde la antigÜedad ••• Ya existía 
en Roma, pues a partir de la República 
fue necesario en la práctica a causa del 
escaso número de personas dedicadas a la 
magistratura y, más adelante se desarrolló 
aun más con el Imperio, dentro de los -
territorios anexados, sometidos a la Ley 
Romana. En el derecho anti9uo de Francia, 
fueron numerosos los casos de delegación. 
Así, en materia de justicia, el rey era 
juez único •• • pero por vía de delegación, 
se crearon tribunales o cortes de justicia. 
Del mismo modo, tambi~n por delegación, ~ 
eje r cían el poder los intendentes en las 
provincias .• • 11 (8) 

Podemos agregar que aquí, al igual que en el campo 

del Derecpo Privado, la delegación ha pasado por etapas, -

hasta llegar a la actual concepción . En nuestra opinión, 

la delegación, tal y como la apreciamos hoy en día, apare-

ce a partir del establecimiento del Estado 11 lntervencioni~ 

t a 11 o 11 B en e fa e t o r 11 
, e s de. e i r , d el E s t a do e o m o u n e o m p 1 e j o 

sistema de poderes, funciones, funcionarios e instrumentos 

jurídicos, con una estrctura sofisticada, que abarca legí-

timamente tareas numerosas, que día con día se acrecientan. 

Además de esto, la delegación, como figura moderna 

del Derec o Público, posee una variada gama de interpreta-

ciones. Estas obedecen a varios puntos de vista ~ue se han 

(8) Fernández Vázquez, Emilio. 11 Diccionario de Derecho Público, Admi
nistrativo, Constitucional, Fisca1 11

• Editorial Astrea, de Alfredo 
y Ricardo Depalma, Buenos Aires, Argentina. 1981. pág. 193. 
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tomando en cuenta para su estudio (y que serán analizados 

en el siguiente capítulo, al entrar al examen específico 

de la fi~ura en cuestión en el área del Derecho Público). 

Debido a ello, se da el caso que en realidad, la institu-

ción de la delegación tiene varios orígenes, según las no

ciones que sobre el vocablo se aceptan y que fueron surgie~ 

do en el campo de las reglas de índole pública. 

2. ELEME~TOS DE LA DELEGACION: 
1 

Continuando con las ideas fundamentales de esta insti-

tución jurídica, creemos oportuno señalar sus elementos -

can$t i tu ti vos . Al i gua 1 que en el punto anterior , éste 

lo dividiremos en dos inéisos, uno para el Derecho Privado 

y otro para el Derecho Público. 

A. Elementos de la Delegación en el Derecho Privado: 

En este renglón, la delegación posee tres elementos 

subjetivos y uno objetivo. 

Pa a determinar los primeros, basta con analizar la 

propia definición del vocablo, según la cual, la delegación 

es: 

11 
••• una orden dada por una persona a
otra para que esta última realice una 
prestación · o haga una promesa a un ter-



cero, en forma que la prestación o 
la promesa se sobreentienda hecha 
por e u en t a de la primer a 11 

• ( 9) 
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De lo que podemos concluir que la delegación resulta 

ser una relación entre tres sujetos, a saber: 

a) El delegante: Es quien da la orden de hacer o 

de ob lig arse a hacer; 

b) El de l egado: Es quien recibe la orden señalada; 

y 

e) El de l egatario: Es quien se beneficia con la -

orden misma. 

Además de los sujetos participantes en la relación, -

existe un e l emento objetivo que es parte de la esencia 

de la figura: 

d) Lo delegado: Es la obligación misma que va implí 

cita en la orden dada por el delegante al delega-

do, para que éste la cumplá en beneficio del dele 

gatario . 

B. Elementos de la Delegación en el Derecho Público: 

Por lo que respecta a los elementos de la delegación 

en este ámbito, y tomando en consideración las diferentes 

(9) Ruggiero, Roberto De. 11 Instituciones de ·Derecho Civil 11
• Traduc

ción de la Cuarta edición italiana, Instituto Editorial Reus, Cen 
tro de EnseAanza y Publicaciones, Madird, España. Tomo II, Volu~ 
men segundo, pág. lBB : 
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nociones que se basan en c ri ieterios netamente jurídicos(lO) 

que sobre el vocablo se aceptan, encontramos tres elemen-

tos constantes: Dos de índole subjetivo y -uno de carácter 

objetivo. Los primeros son: 

a) El delegante: Es el titular de lo que se delega. 

Puede ser uno de los Poderes de la Unión, o bien, 

un órgano integrante de dichos Poderes ,. Las re

glas jurídicas (la propia Constitución y los orde-

na ~ ientos de rangos inferiores a ésta) determinan 

quiénes pueden ser delegantes en un caso dado. 

b) El delegado: Es el Poder, órgano o persona a quien 

el delegante confiere la delegación. Debe tener 

competencia o capacidad para hacerse cargo de la 

delegación efectuada en su favor. 

En tanto que el elemento objetivo es: 

e) Lo delegado: Debido a la versatilidad que tiene 

esta institución en el Derecho Público, este ele-

mento puede consistir en el ejercicio de una fun~ 

ción o en una firma. Esto (lo delegado) debe -

estar contemplado y aceptado legalmente. 

(lO) Nos referimos a los criterios 11 jurídicos 11 en contrapos.ición de 
los 11materiales 11

, ya que dentro de las acepciones que en el -
Derecho Público se aceptan para la delegación pueden distin
guirse estos dos tipos. (En el siguiente capítulo serán esta 
blecidos y examinados todos los significados -basados en cri~ 
terios 11 jurídicos 11 y 11 materiales 11

- del vocablo 11 delegación 11 
-

válidos para las normas de Derecho Público). 
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Pudiera considerarse que en el Derecho Público tam

bi~n existe el delegatario como un elemento más de la dele 

gación . En este caso, igual que en el Derecho Privado, re

sultaría ser el que se beneficia con la delegación misma, 

o sea, la ciudadanfa en general. Empero, consideramos que 

de no es co nrecto esto, ya que la naturaleza misma de toda 

norma de carácter público se desprende la finalidad del ·in 

ter~s común, del beneficio a la ciudadanía, que no debe ser 

exclusiva de una figura del Derecho Público en particular. 

3. AUTONOMIA DE LA DELEGACION: 

Siguiendo con las ideas fundamentales sobre la delega--

ción en el mundo del "Deber ser 11
, toca en este punto dete~ 

minar si es una institución autónoma, principal, o si por 

el contrario, se trata de una figura de vida accesoria. 

Para ello, seguiremos el mismo m~todo empleado en los ante 

riores puntos: 

A. Autonomía de la Delegación en el Derecho Privado: 

Existieron discrepancias respecto a las opiniones de 

los estudiosos de este punto, pero las mismas, cabe mencio 

nar, son cosa superada, puesto que actualnente se ha - -



# 1 2 

determinado que se trata de una institución de naturaleza 

autónoma . 

En sus orígenes, se llegó a considerar a esta figura 

como una especie del género de la novación (lo que. fue cie~ 

to sólo en la segunda etapa señalada sobre el desarrollo de 

la aludida figura)( 1l). Sin embargo, la institución se in-

dependizó y el criterio se siguió sosteniendo. Fue el ale

mán Salpius quien se encargó de corregir el error, quedando 

aclarado que la delegación es una institución independiente 

de otras, estableciéndose de esta manera una diferencia con 

aquellas que posee similitudes, sobre todo con la figura de 

la novación: 

11 la delegación, más que una específica 
modalidad de la novación, es un conceQ 
to de alcance general 11 .(12) 

De igual modo, Petit, al hablar acerca de la delegación 

sostiene que: 

11 puede existir sin que haya novación 11
• (

13 ) 

B. Autonomía de la delegación en el Derecho Público: 

1m 
(12) 

( 13) 
(14) 

Las disposiciones legales( 14 ) que tocan esta institución 

Vea~e el Punto 1, Inciso A, de este mismo capítulo, en la pág. 5. 
S ohm, Rudo lf. 11 1 nstituciones de Derecho Privado Romano. Historia y 
Sistéma 11

• Gráfica Panamericana. México, 1951. pág. 270. 
Petit, Eugene. Op. Cit. pág. 500. 
Son tan numerosas, que resulta inadecuado señalarlas en este inciso, 
sin embargo, se irán apuntando a lo largo de toda la tesis. 
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le dan un tratamiento de figura autónoma. Por ello, dentro 

de esta división del Derecho, la figura en estudio se consi 

dera independiente, con vida propia, ya que para su existe~ 

cia legítima no hace falta el concurso de otra figura. Por 

la misma razón, tampoco se le debe confundir con otras ins-

tituciones, aunque entre ellas existan características coin 

cidentes. 

11 
••• la delegación es un medio jurídico, 
i n d i v i d u a 1 y e o n e r e t o • • • 11 

.( 1 5 ) 

4. ANALISIS GLOBAL DE LA DELEGACION EN EL MUNDO DEL DEBER SER: 

Las ideas básicas que sobre la delegación apuntamos en -

las líneas precedentes fueron las relativas a su origen, e-

lementos y naturaleza autónoma. De lo mencionado, podemos 

concluir lo siguiente, a manera de estudio global y sintético: 

Si bien esta institución es válida en todo el Derecho, no 

por ello tiene el mismo papel en las dos grandes áreas del -

mismo. 

En efecto, debido a la misma separación de éste en Derecho 

Privado y Derecho Público, la figura que estudiamos es dis-

tinta, según se trate de uno o de otro. 

(15) Canasi, José . . 11 0erecho Administrativo 11
• Vol. I, Parte General. Reim 

presión. Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1981, pág. 266~ 
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En lo concerniente al Derecho Privado, la delegación -

está circunscrita a un papel definido y que en la práctica 

se parece mucho al contrato de mandato. 

En lo que respecta al Derecho Público, es difícil deli

mitar su función, debido al amplio desarrollo que en este 

campo tiene y que ha producido una flexibilidad que da lu

gar a confusiones si no se precisan las ideas acerca de -

cuál significado en particular se toma en cuenta en cada -

caso concreto. 

La misma división señalada para el Derecho, hace que -

las ideas fundamentales no coincidan. Así en lo relativo 

a su origen, la delegación aparece primero en el Derecho -

Privado y de ahí se traslada al Público, y dentro del último 

existen varios orígenes en particular, según fueron surgien 

do nuevos significados para el vocablo en cuestión. 

Tampoco los elementos constitutivos de la figura con

cuerdan: En el área de las normas privadas existen tres 

sujetos (delegante, delegado y delegatario), en tanto que 

en el Derecho Público sólo son dos (Delegante y Delegado); 

y por lo que hace al elemento objetivo (lo delegado) tampQ 

co coinciden, ya que en uno se trata de una obligación, -

mientras que en el otro es el estampar una firma o el -

ejercicio de una función. 
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Sólo en el punto de la autonomía podemos decir que existe 

coincidencia, ya que en ambas áreas la delegación se consi

dera una institución independiente. 

Como vemos, esta es la situación de la delegación como 

figura legal . En los capítulos siguientes nos dedicaremos 

al estudio de la misma exclusivamente en el área del Derecho 

Público, haciendo a un lado lo referente al Derecho Privado, 

por no ser éste objeto de la presente tesis. 



C A P I T U L O II 

11 SIGNIFICADOS JURIDICOS DEL VOCABLC 11 DELEGACION" 

EN EL DERECHO PUBLIC0 11 

Una vez determinada la delegación co~o figura perte

neciente al mundo del 11 Deber ser 11 y habiendo establecido 

las notas esenciales de ésta, para darnos una idea preci

sa de lo que implica, entraremos de ll~no en el estudio 

de la misma, por cuanto se vincula con el ámbito de la

normatividad pública. 

Para el Derecho, una palabra resulta determinante. 

El lenguaje juega un papel esencial en la significación de 

conceptos básicos. Empero, en repetidas ocasiones se hace 
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uso de él en una manera indeterminada, despreocupada, 

que da lugar a múltiples ambigÜedades y confusiones o 

11 todo el campo jurídico se halla 
invadtdo por esta maleza de la impr~ 
cisión gramatical 11 .(16) 

De esta forma, la palabra 11 delegación, tiene en 

su haber jurídico varios significados válidos para el -

Derecho Público, que obedecen a diferentes criterios que 

han sido adoptados por la doctrina, y que en este capít~ 

lo anotaremos. 

En efecto, las diversas acepciones que se han efec-

tuado son señaladas por varios autores. Habiendo consul 

tado algunos, consideramos que quien resume las opiniones 

de mexicanos y extranjeros en este punto es Juan Palomar 

de Miguel, quien por su cuenta expresa en lo conducente 

que la delegación significa: 

11 Acción y efecto de deJ.egar/. Cargo de de 
legado./ Oficina del Delegado./ Represen 
tación de un grupo social./ Facultad que 
un juez o tribunal concede a una persona 
para que en su nombre conozca o intervenga 
en un trámite./ •.• néxico, cada una de 
las dieciséis zonas administrativas en 
que se divide la Capital de la República./ 
México Edificio en que se encuentran las 

(16) Sánchez Viamonte, Carlos . Dr . 11 Funciones Delegadas 11 Enciclo
pedia ~urídica OMEBA editori~l Bi51iográfica. Buenos Aires, 
Argent1na, 196B. Tomo XII. pag. 1053. 
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oficinas propias de cada una de estas -
delegaciones . 11 {17) 

En los apartados siguientes analizaremos cada uno de 

estos conceptos por separado. 

l. LA DELEGACION COMO CARGO PUBLICO: 

El primero de los sentidos que vamos a analizar es el 

referente a un car9o público. 

Al tomar este criterio, se hace alusión, en sentido lato, 

a una función púulica, a un puesto que realiza una deter -

minada persona física en nombre del Estado. A esto se -

refiere Emilio Fernández, cuando señala que cargo público 

es: 

11 un complejo autónomo de atribuciones 
encomendadas por la Administración a una 
persona física que actúa en nombre de -
e 1 1 a 11 

• (J 8 l 

El puesto será de índole pública cuando se hace presen

te el Estado, satisfaciendo necesidades públicas; entablan-

do una relación con la persona que desempeña cierta tarea 

( 17) 

(18) 

Palomar de 11iguel, Juan. 11 Diccionario para Juristas 11
• Ediciones 

t1ayo, 1·1éxico, 1981. pág. 39'2. 
Fernández Vázquez, Emilio. 11 Djccjonario de Derecho Público. Admi
nistrativo. Constitucional. Eiscal 11

• Editorial Astrea, de Alfredo 
y Ricardo Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1981. pág. 87. 
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con ese fin. De no ser así, es decir, cuando no se esté 

actuando en nombre de la Administración Pública, el cargo 

no puede considerarse público, sino de carácter privado. 

Un ejemplo de delegación en este sentido es el cargo 

de 11 Delegado 11 del Departamento del Distrito Federal. 

Este constituye un cargo público, toda vez que el artícu-

lo 14 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito -

Federal (Publicado en el Diario Oficial de 29 de Diciembre 

de 1978) menciona que los delegados del Departamento de re

ferencia son funcionarios que nombra el Jefe del Departamento 

mencionado, de acuerdo con el Presidente de la República. 

Otro ejemplo es el cargo de 11 Delegado de la Contralo

ría11, estab l ecido en el artículo 26 del Reglamento Inte

rior de la Secretaría de la Contraloría General de la -

Federación (publicado en el Diario Oficial de 19 de Enero 

de 198 3 . y aclaración de 7 de Febrero del mismo a~o). 

Cabe mencionar que quien posee un cargo público desem

pe~a una función pública, y en consecuencia, el régimen 

de Derecho al cual debe sujetarse el encargado de éste 

debe ser de orden público, tal y como lo se~ala la Supre

ma Corte de nuestro País: 
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11 El reg1men que en princ1p1o y de manera na
tural corresponde a las relaciones en que 
el Estado interviene es de derecho público. 
En la función pública los empleados y fun
cionarios son titulares de las diversas es
feras de competencia en la que se dividen 
las atribuciones del Estado y, por lo mis
mo, el régimen jurídico de dicha función 
debe adaptarse a la exigencta de que las 
refertdas atribuciones sean realizadas de 
una manera eficaz, regular y continua, sin 
que el i·nterés particular del personal em
oleado, llegue a adquirir categoría jurídi 
ca para o5struir la satisfacción del inte~ 
rés general. Por tanto, como las norr:~as que 
están inspiradas en tal exigencia son normas 
de derecho público, de derecho público ten
drán que ser también las relaciones que cons 
tituyen la func i ón pública". (19) 

Por lo tanto, cuando un delegado no cumpla, o se desvíe 

en sus funciones, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Fe-

deral de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 

al Có9igo Penal para el Distrito Federal. Así lo señala, 

verbigracia, el artículo cuarto del Acuerdo delegatorio 

emitido por el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráu 

licos Eduardo Pesqueira Olea (Publicado en el Diario Oficial 

de 22 de Oc t ubre de 1986)( 20 ), en relación con el cumpli-

miento de las funciones de ciertos delegados. 

(19) 

(20) 

Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1971-1973. Sustentadas por 
la Segunda Sala de la S.C. J.N . Actualización III Administrativa. 
Ediciones Mayo, México, 1975. Págs. 266 y 267. 
Acuerdo por el que se conceden atribuciones a los delegados 
en los Estados de la República de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos . 
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2 o LA DELEGACION COt10 OFICHJA DE UN FU~JCIONARIO PUBLICO: 

Esta acepción del vocablo se relaciona con la anterior, 

ya que aquí se emplea en el sentido del lugar en que de- -

sempeñan sus labores ciertos funcionarios públicos, entre 

los cuales podemos mencionar a los propios delegados, sub-

delegados y dem§s personal administrativo. 

Como podemos visualizar, en esta oportunidad, se emplea 

el término d§ndole un significado material, referente al 

ámbito espacial en que se desarrollan las atribuciones de 

ciertos funcionarios de la Administración Pública. 

Concretamente, puede decirse que es el lugar en que -

un servidor público realiza sus labores legalmente impue~ 

tas, que suelen consistir específica~ente en organizar y 

dirigir ciertas actividades, tramitar asuntos, expedientes 

y efectuar operaciones monetarias. 

Ossorio define una oficina en las siguientes palabras: 

11 Lugar de trabajo ••. / Local, departamento o 
despacho en que trabajan empleados de la 
/l.dministración Pública o privada 11 .(21) . 

~21) Ossorio, Manuel. 11 0iccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas 
y Sociales 11

• Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 
1974. pág. 512. 
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A manera de ejemplo podemos citar las oficinas en 

que se ubican las mismas delegaciones de Hacienda. Par 

ticularmente en nuestro pais, se emplea en este sentido 

el término cuando se hace alusión a las oficinas de po-

licía llamadas 11 0elegaciones 11 que se ubican en el Distri 

to Federal. Por su parte, el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gobernación( 22 ) menciona las 11 Delegaciones 

d e S e r v i e i o s ~1 i g r a t o r i o s 11 
( a r t í e u l o t e r e e r o t r a n s i t o r i o ) , 

mismas que son verdaderas delegaciones en el significado 

concreto que analizamos en este punto . 

Otro ejemplo claro es el que señala el artículo 27 -

del Reglamento Interior de la Secretaría de la eontralo

ría General de la Federación ~ en el cual se dispone que 

habrá unidades subalternas y Delegaciones regionales -

para la mejor atención y eficiente despacho de los -

asuntos de la propia Secretaría. 

3 . LA D E LE G A e I O N e O ~10 R E P R E S E N T A e I O N D E U N G R U PO S O e I A L : 

En esta noción encontramos implicados los conceptos -

11 re p res en t a e i ó n 11 y 11 grupo so e i a l 11 
, mi s m o s que ha y que 

(22) Publicado en el Diarto Oficial de 6 de Julio de 1977. 
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acla r ar , pa r a pode r comp r ende r a qué se refiere la dele- · 

gación en este sentido. 

La representación significa que una determinada per-

sana realice actos en nombre de otra, quien a su vez le 

confiere, por este hecho, el carácter de su representan-

te. Atwood seña la ~ ue es: 

11 la actuación en no mbre de otro•.'. ( 23 ) 

Por lo tanto, la delegación, en este caso, se refiere 

a la actuación en nombre de un grupo social. 

Fairchild nos presenta una definición bastante clara -

sobre el concepto de grupo social: 

11 Cierto número de personas entre las que 
se da una interacción psíquica, gracias 
a la cual se destacan para sí y para -
los demás como una entidad 11 .(24) 

Los requisitos existenciales de un grupo social deben 

ser: 

a) Un contacto duradero entre determinadas personas 

que permita la gestación de la interacción mencio-

nada; 

(23) Atwood, Roberto. 11 Diccionario Jurídico 11 . Bibl .ioteca de 11 El Na
ciona111, t·1éxico, 1946. pag. 213. 

(24) Fairchild, Henry Pratt. 11 Diccionario de Sociología 11 Fondo de 
Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1949, pág. 137. 
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b) Un interés común, que sirva para identificación 

del individuo con el grupo; y 

e) Una estructura que los miembros reconozcan necesa

ria para la continuidad del grupo como entidad. 

En síntesis, un grupo social viene a ser la reunión 

organizada de cierto nú~ero de personas que tienen un 

interés común. 

Con esto, podemos tener una idea de lo que significa 

la delegación en esta acepción particular. 

Ejemplos de este tipo de delegación lo constituyen -

los delegados obreros y los sindicales, quienes son ele

gidos por los afiliados o los integrantes de sus propias 

agrupaciones, para que actúen en nombre de todo el grupo . 

Así ocurre con los delegados del I.M . S. S. designados en 

la propia Ley vigente del Seguro Social (Publicada en el 

D i a r i o O f i e i a l d e 1 2 d e t1 a r z o d e 1 9 7 3 ) , en l o s a r t í e u 1 o s 

258 A, 258 B y 258 C. 

En el Derecho Internacional Público tambi~n existen 

delegaciones de este tipo. En efecto, en tratándose de 

las conferencias internacionales, hay 11 delegaciones 11 de 

los países participantes. Estas se integran por los -
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11 Delegados 11
, quienes se gún el Reglamento de la conferen-

cia en cuestión, deberán ser acreditados por el l'li.niste-

río de Relaciones Exteriores del pafs que los envie. 

4. LA DELEGACION COMO FACULTAD QUE UN JUEZ O TRIBUNAL 

CONCEDE A UNA PERSONA PARA 'QUE EN SU 'NOf'IBRE, CONOZCA 

O INTERVENGA EN UN TRAMITE: 

1 . 

Este concepto se refiere especfficamente al Derecho 

Procesal. Según Lozano, la delegación es: 

11 La facultad que un juez o tribunal con
cede a al9una persona para que conozca 
de una causa en nombre de aquél, y en la 
forma que le prescribe 11 (25) . 

Este es el caso del llamado 11 Juez especial 11 (o 11 Juez 

Delegado 11
), mismo que por comisión de otro o de un tri-

bunal que tiene propia jurisdicción conoce de ciertas -

causas, según sea la delegación encomendada. 

Couture define la delegación en este sentido como la: 

11 Facultad de conoce r en un asunto judicial 
o administrativo por encargo de un juez 
o funcionario con autoridad propia 11 .(26) 

(25) Lozano, Antonio de J. 11 Diccionario Razonado de Legislación y 
Jurisprudencia tl¡exicanas 11

• J o Ballesca y Compañia, Sucesores, 
Editores. México. 1905. p§g. 440. 

(26) Couture, E.J . 11 Vocabulario Juridico 11 (Con especial referencia al 
Der. Positivo Vigente Uruguayo) Ediciones Depalma. Buenos Aires, 
Argentina, 1976 . p§g. 1444. 
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Tal cosa sucede, por ejemplo, cuando un juez, por me-

dio de oficio, le pide a otro que practique alguna dili-

gencia, por razones prácticas, tal y como lo establece 

el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo 

León, en sus artículos 24 y 26. 

El primero de los artículQs mencionados dispone: 

11 Los magistrados, sin embargo, podrán so
meter a los jueces de primera instancia, 
y éstos a los menores o locales, la prác
tica de las diligencias expresadas en el 
artículo anterior, cuando deban tener 
lugar en población o lugar que no sea de 
su residencia 11

• 

Mientnas que el artículo 26 seAala: 

11 las actuaciones que hayan de efectuarse 
fuera de la jurisdicción del tribunal 
que conozca del negocio, deberán cometer 
se precisamente a la autoridad de aquéTla 
en que deban tener lugar 11

• 

5. LA DELEGACION COr·10 CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL: 

Otro de los significados aceptados por el Derecho PObll 

copara el término 11 0elegación 11
, es el que alude a una-

cuestión de territorialjedad. 

La noción de 11 circunscripción 11 viene a ser la división 

de cierto territorio o lugar. Capi·tant describe el tér-
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mino en las si9uientes palabras: 

11 Territorio que constituye ·una suBdivi
sión del Estado y se halla o no provisto 
de personaiidad jurídica 11 .(27) 

El criterio usado se aplica particularmente en nuestro 

país, debido a que el lugar que ocupa geogrSficamente el 

Distrito Federal ha sido div~dido en diecis~is zonas ad-

mi ni s t r a ti va s , que re e i be n el nombre de '' De 1 e g a e i o n es 11 

y que son las siguientes: Alvaro Obregón; Azcapotzalco, 

Be ni t o J u á re z, e o y o a e á n , e u a j i m a 1 p a de t1 ore 1 os , C u a u h t ~-

moc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magda --

1 en a Con t re ras , t-1 i g u el H i da l g o , tl i 1 p a A 1 t a , T 1 á hu a e , -

Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco (artículo 14 

de la Ley OrgSnica del Departamento del Distrito Federal). 

6. LA DELEGACION COMO ACCION Y EFECTO 'DE DELEGAR: 

Ya hemos expuesto diversos criterios que sirven de 

pauta para sus respectivos significados en relación con 

el término que ocupa nuestro estudio. 

En este último punto asentaremos el que falta para -

concluir con las acepciones del vocablo 11 delegación 11 en 
r 

el Derecho Público. 

(27) Capitant, Henri. 11 Vocabulario Jurídico 11
• Ediciones Depalma.

Buenos Aires, Argentina, 1961. pág. 111. 
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La primera de las voces que se anotan en los textos 

definitivos del vocablo mencionado es la que supone a 

la delegación como 11 acción y efecto de delegar 11
• Después 

se apuntan otras acerciones, que ya se han desarrollado 

a lo largo del presente capftulo. 

Hemos reza gado este significado, por que es en concreto, 

al cual nos referi remos al hablar de delegación en los si

guien t es cap í tulos. 
• 

Quedó asentado que la delegación también significa a~ 

ción y efecto de delegar. Pero ¿Qué es exactamente lo 

que se delega? En nuestra opinión, lo es el ejercicio 

de ciertas atribuciones propias en favor de otro. En es 

te sentido, Capitant establece que la delegación es una: 

11 Decisión por la cual un funcionario 
público confía a otro el ejercicio de 
una parte de su competencia 11 (28 ) 

Podemos afi r mar, que en un sentido amplio, la delega

ción de funciones abarca tanto el ejercicio de una dete r -

minada facultad como el firmar ciertos documentos oficia-

1 es. 

(28) Capitant, Henr i , Op. Cit. pág. 193. 
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Un ejemplo de delegación en este sentido es el estipu

lado por el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administr~ 

ción Pública Federal (Publicada en el Diario Oficial de 29 

de Diciembre de 1976), cuando señala que los Secretarios de 

Estado y Departamentos Administrativos pueden delegar cier 

tas facultades en favor de funcionarios subalternos integra~ 

tes de las propias Secretarías y Departamentos Administratl 

vos, para que los auxilien en sus cometidos legales. 

Podemos mencionar, además, a manera de ejemplos, la -

delegación Legislativa que hace el Congreso de la Unión 

en favor del Presidente de la República r1exicana para -

que éste legisle en situaciones extraordinarias (artículo 

29 constitucional); la delegación que hace el Poder Judi

cial de la Federación en favor del mismo Congreso de la 

Un i ó n par a que éste se e o n s ti tu y a en ''Gran J un a do" en -

un juicio "político" (artículos 110, 74 Fr. V y 76 Fr . VII 

constitucionales); y la delegación que hace el Poder Eje

cutivo de funciones prop ·:f.arnente administrativas en favor 

de la Cámara de Diputados, para que éstos puedan otorgar 

o negar su aprobac i ón respecto de los nombra~ientos de M~ 

gistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal (artículo 74, Fr. VI de la Constitución). 

Se puede deducir que la delegación, en esta aprecia

ción par t icular, cabe dentro de distintas esferas de -
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aplicación en el Derecho Público, puesto que es válida 

entre los Poderes del Gobierno, por una parte, y también 

vale dentro de órganos que integran un mismo Poder del 

Gobierno, por la otra. 

Con el examen de este significado concreto del vocablo 

en estudio final4za el presente capítulo, para dar lu~ar, 

en el siguiente al análisis profundo de la delegación den

tro de la~ organizaciones politica y administrativas. 



C A P I T U L O III 

11 LA DELEGACION EN LAS ESFERAS DE LAS ORGANIZACIONES 

POLITICA Y ADt~INISTRATIVAS 11 

Una vez anali·zados los diferentes significados que tiene 

el v o e a b l o 11 del e g a e i ó n 11 dentro del De re eh o P ú b l i e o , toe a 

en este capítulo examinar el mismo en cuanto se refiere a 

la última de las acepci·ones señaladas en el capítulo inme

diato anterior (como acción y efecto de delegar). 

En realidad, este es el caso más interesante para el -

Derecho, puesto que es el que reviste mayor trascendencia 

jurídica. Además, es el que mayor desarrollo presenta en 

los sistemas de Derecho actuales. 
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Por estos motivos, los tratadistas al estudiar la de

legación, dedican una parte importante de sus reflexiones 

al análisis de este significado en particular. De este 

modo, es t udiaremos la figura de la institución multicitada 

dentro de las esferas organizativas de la Política y de 

la Administración PGbltca. Dentro de la primera en cuanto 

se relaciona con el Derecho Constitucional, y dentro de la 

segunda en cuanto trata del De r echo Administrativo. 

l. DELEGACION ENTRE DOS PODERES DEL GOBIERNO: 

La figura de la delegación en sí misma considerada, pue

de presentarse en dos niveles: el primero de ellos es entre 

dos Poderes del Gobierno, caso en el cual se efectúa entre 

dos entes que se encuentran en una relaéión de coordinación, 

en cuanto a jerarquía se refiere, es decir, en un plano de 

igualdad. En tanto que el segundo de ellos es cuando se 

realiza dentro de un mismo Poder, o sea, entre órganos o 

funcionarios que forman parte de un Poder del Gobierno, en 

que pueden presentarse dos situaciones: una entre órganos 

jerárquicamente iguales, y otra entre órganos jerárquicame~ 

te desiguales. 

Tratándose de la delegación en el primero de los niveles 

mencionados, tenemos que analizar, como presupuesto impres-
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cindible, algunos temas estrechamente vinculados con el 

tema, ya que de ellos se desprende la posibilidad legí

tima de una delegación en ese sentido o Al efecto apunt~ 

remos algunas referencias básicas relacionadas con la So-

beranía, la Teoría de la Separación de Poderes, la dele

gación Legislativa y otras delegaciones entre Poderes del 

Gobierno. 

A. La Soberanía: 

Como sabemos, el Estado es el titular legítimo de -

todo el Poder público, mismo que nace de la soberanía, y 

que se ejercita mediante el Gobierno, cuya actividad se 

distribuye en tres Poderes( 29 ) funcionales que lo canfor-

man . 

, 1 N u e s t r a C a r t a ~1 a g na e o r r o b o r a 1 o a n te r i o r . E n e fe e 

to, los artículos 39, 41 y 49 constitucionales determinan 

que: 

11 Art. 39 . La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo y 

(29) La Constitución Política vigente en nuestro país (y de otros, como 
la argentina, la norteamericana, la uruguaya, etc.), hacen mención 
de tres Poderes, con sus respectivas funciones, siguiendo la pauta 
marcada por Mon t esquieu. En la actualidad se discute la existencia 
de otros Poderes y funciones: El Poder Constituyente y el Poder 
Electoral, con sus correspondientes funciones. (r'iontesquieu sólo 
habló de tres, porque se inspiró en el Gobierno de Inglaterra, la 
que en esa época, según su régimen, sólo contaba con ese número -
de funciones, pues la Constitución era creada por el Parlamento} 
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se instituye para beneficio de éste . El 
pueblo tiene en todo tiempo el inaliena
ble derecho de alterar o modificar la -
forma de su gobierno''. 

Art. 41. "El pueblo ejerce su soberanía 
por medio de los Poderes de la Unión ••• " 

Art. 49. "El Supremo Poder de la Federa
ción divide, para su ejercic1o, en Legisl~ 
tivo, Ejecutivo y Judicia·l ••. ". 

La idea de la soberanía es reciente. A decir verdad, 

no fue conocida en la antigÜedad porque no había una -

oposición del Poder del Estado a otros Poderes. Es a fi-

nales del Medioevo cuando se origina el concepto, ante la 

necesidad de justificar la posición del rey como superior 

a otros grupos que representaban fuerza y poder (El Papado, 

el I~perio Romano y los Señores Feudales) en España y en 

Francia. 

Bodino es quien introduce esta idea, al definir al Es-

tado en sus funciones: 

"El Estado es un recto gobierno, de varias 
agrupaciones y de lo que les es común, con 
potestad soberana".(30) 

De la citada soberanía nace el a·bsolutismo, localizado 

en el rey, posteriormente toma posesión de ella el pueblo, 

con motivo del ~ovimiento revolucionario francés. 

{30) Bodino, citado por Felipe Tena Ramírez, "Derecho Constitucional 
~1exicano". 17a. Edición. Editorial Porrúa, fi1exico, 1980, pag. 5. 
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En el sistema europeo, el titular de la soberanía es 

el Estado, pero siendo éste una ficción jurídica, De Fac-

to, son los gobernantes, personas físicas, en quienes se 

delega el poder, los verdaderos poseedores y ejecutores 

de aqúélla. En tanto que en el sistema americano, y 

particular~ente en nuestro país, la soberanía se deposita 

en el P u e b l o , aunque se m en e ion a l a " soberanía na e ion al 11 
, 

como vimos en el artículo 39 de la Constitución Política. 

11 El pueblo, a su vez, titular originario de 
la soberanía, subsumió en la Constitución 
s u p r o p i o p o de r s o be r a n o 11 

.( 31 ) 

De lo que .resulta que la soberanía, ejercitada por 

su poseedor original, queda legitimada terminantemente en 

la Constitución, misma que dispone que se realiza por me

dio de los Poderes de la Unión constituidos y señalados en 

la misma Carta Fundamental. 

B. Teoría de la Separación de Poderes: 

Al referirnos a los Poderes constituidos y sus fun-

ciones, debemos tomar en cuenta la teoría de la Separaci~n 
~ ·.•:" 

.. '• 

o O i v i s ó n de Po de res , t a n i m p o r t a n te p a r a 1 a h i s t o r i a y . ·::~.: ~ · 

la actualidad jurídica. 

(31) Tena Ramírez, Felipe, Op . Cit. Pág. 11. 
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Desde Aristóteles sur9e la idea que da principio 

a la teoría. Este diferenció tres Poderes en el Gobier 

no de la anti9ua Grecia: la Asamblea deliberante, El 

Grupo de magistrados y el Cuerpo Judicial. ( 32 ) 

A pesar de que fue Aristóteles el padre gastador -

de estas ideas, es a Locke y a Montesquieu a quienes se 

les da el reconocimiento de la creación de la teoría clá 

sica de la separación de Poderes, misma que ha sufrido 

ciertos atenuantes para acoplarse a la realidad impera~ 

te en la actualidad. 

Según estos autores, la limitación del Poder Estatal 

mediante su división, viene a constituir una garantía de 

la libertad individual, ya que de no llevarse a cabo, sería 

muy fácil para aquellos poseedores del Poder Público abusar 

del mismo. 

En efecto, los tres ·poderes mencionados en el pre-

cepto 49 constitucional, son dotados de atribuciones pro

pias para que sea posible el ejercicio de su respectiva 

función. 

(32) Aristóteles, "Política" Versión Española e Introducción de Antonio 
Gómez Robledo. Editorial Porrúa, colección "Sepan· Cuántos,"'Número 
70, México, 1973. Libro IV, Capítulos XI, XII y XIII, págs. 235 
a 241. 
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Para ir.1pedir abusos, se establecen ciertos 11 fre-

nos 11 y 11 cohtrapesos 11 que los mi smos .órganos se encargan 

de aplicar en caso que sea necesario. 

Tanto las atribuciones como las funciones se deter 

minan jurídicamente y se clasifican en tres categorías 

dependien t es de dos aspectos: tlaterial y Forr.1al (conte-

nido o esencia y ente generador, r espectiva mente). 

A partir de Kant y Rousseau se fortifica la idea 

de dar fle~ibilidad a la separación de los Poderes. Se 

empieza a hablar de una coordinación entre ellos, con 

visos de una comple~entación necesaria, que se traduce en 

la unión dependiente de todos . 

"El clásico principio de la separación 
de poderes adopta en la Federación Me
xicana la modalidad de una coordinación 
de poderes ..• 11 (33) 

Numerosos doctrinarios acogen decididamente esta 

posición que atenGa la separaci5n cl&sica( 34 ) , y a decir 

verdad, hoy en día se acepta mundialmente la nueva con-

cepción. 

(33 ) 

(34 ) 

González Cosía, Arturo. 11 El Poder PGblico y la Jurisdicción en 
t1ateria [l.dministrativa en f·~ éxico" Segunda Edición ,actualizada, 
Editorial Po rrGa, r1éxico, 1982 pág. 62. 
Algunos au t ores que apoyan la moderación de la división son, 
además de Kant y Ro usseau: Jell i nek, Duguit, Groppali, Posada, 
De la Signe de Villeneuve y otros m&s. 
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De esto resulta ~ue existiendo tres Poderes del Go-

bierno, cada uno de ellos goza de una función propia pe-

ro no exclusiva, sino predominante, ya que si el orden 

jurfdico lo permite, puede, legalmente, alguno de los 

Poderes, efectuar una función que en principio se haya 

considerado como perteneciente a otro de los Poderes (sea 

por su contenido o porque así lo esté determinado norma-

tivamente). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha in cli 

nado por el criterio anterior, y así, en una de sus eje- . 

cutorias ha señalado que: 

11 
••• La Constitución Política de los Es.tados 
U n i d o s - t1 e x i e a n o s n o e s t a t u y e u n s i s t e m a r í -
gido de división de poderes, de tal manera 
que el judicial sólo pudiese realizar actos 
materialmente jurisdiccionales, el ejecuti
vo sólo actos administrativos y el legisla
tivo exclusivamente actos de creación de -
normas jurídicas generales. En la misma 
Constitución Federal se advierte que cada 
uno de los poderes está facultado para de
sarrollar funciones distintas a las que les 
corresponderían en un sistema rígido de 
división de poderes ... Prohibe, pues, la 
Constitución, la unificación de dos o más 
poderes en uno, más no que un poder, por -
ejemplo, el legislativo, desempeñe alguna 
función ejecut i va o jurisdiccional. La -
idea básica en el artículo 49 constitucio
nal, es evitar la posibilidad de una dicta 
dura constitucional, que se daría en aquéT 
caso en que en un poder se reunieran dos o 
más, pero no cuando la misma Constitución 
previene una flexibilidad en la división 
de poderes y relaciones entre los mismos, 
lo que se traduce en la autorización de -
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que un poder realice funciones que en una 
estricta divisibn de poderes y funciones, 
no podria ~ desempeñar 11 .(35) 

C. Delegación Legislativa: 

La nueva conceptua lización de la Teoría anterior no 

da pauta a los Poderes para que desarrollen cualquier fun-

ción que deseen, porque siempre hay limitantes de orden j~ 

rídico. En este sentido, la segunda parte del artículo 49 

de la Carta Fundamental en vigemcia dispone: 

11 
••• No podrán reunirse dos o más de estos 
Poderes en una sola persona o corporación, 
ni depositarse el Legislativo en un indi
viduo, salvo el caso de facultades extra
ordinarias al Ejecutivo de la Unión con
forme a lo dispuesto en el artículo 29. 
en ningún otro caso, salvo lo dispuesto en 
el párr afo del artículo 131, se otorgarán 
facultades extraordinarias para legislar 11

• 

De esto se deduce que en ocasiones, alguno de los 

Poderes puede desarrollar válidamente facultades que no 

le son propias, por· medio de una delegación . 

El caso concreto más re presentativo de ello es el -

de la delegación de funciones legislativas en favor del 

Ejecutivo Federal. El artículo 29 de la Constitución 

(35) Jurisprudencia Y Tests sobresalientes 1974~1975. Actualización 
IV Administrativa. págs. 696 y 697. Mayo Ediciones. M~xico, 
1978, número 1275, 
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del país lo corrobora: 

11 En los casos de invasión, perturbación 
grave de la paz pública o de cualquier 
otro que ponga en peligro b conflicto . 
.. podrá suspenderse en todo el país o 
en lugar determinado las garantías que 
fuesen obstáculo para hacer frente. rá
pida y fácilmente la situación; pero d~ 
berá hacerlo por un tiempo limitado, -
por · medio de prevenciones generales .• . 
Si la suspensión tuviese lugar hallán
dose el Congreso reuntdo, ~ste conce
derá las autorizaciones ... para que el 
Ejecutivo haga frente a la situación; 
pero si se verificase en tiempo de re
ceso, se convocará sin demora al Con
greso para que las acuerde 11

• 

En tanto que el segundo párrafo del artículo 131 

dispone: 

11 El ejecutivo podrá ser facultado por el 
Congreso de la Unión para aumentar, dis 
minuir o suprimir las cuotas de las ta~ 
rifas de exportación e importación ex
pedidas por el propio Congreso, y para 
crear otras, así como para restringir 
y para prohibir las importaciones, ~ 
las exportaciones y el tránsito de pro 
duetos, artículos y efectos, cuando lo 
estime urgente, a fin de regular el co
mercio exterior, la economía del país, 
la estabilidad de la producción nacio
nal~ o de realizar cualquiera otro pro
pósito en beneficio del país. El propio 
Ejecutivo, al enviar al Congreso el -
presupuesto fiscal de cada año, some
terá a su aprobación el uso que hubies e 
hecho de la facultad concedida 11

• 

Ademá s , existe otro caso excepcional de delegación 

le gislat i va, que consagra el artículo 73, Fr. XVI de la · 

Propia Cons t itución . . Este se refiere a la Legislación 
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Sanitaria, y en el cual se determinan las bases que rigen 

al Consejo de Salubridad General, mis~as que señalan lo 

siguiente: 

11 la. El Consejo ... dependerá directamente 
del Presidente de la República •.. y sus 
disp osi c iones serán obligatorias en el 
país ... 3a. La autoridad sanitaria será 
ejecutiva y sus disposiciones serán obe
decidas por las autoridades administra-
t i va s de l p a í s .•. 11 

Para la validez de una delegación legislativa, se 

presentan varios requisitos que deben cumplirse previa -

mente: 

Uno de ellos es que la delegación debe hacerse ex-

clusivamente por el Congreso, no pudiendo hacerlo la Co

misión Permanente, debido a que se delega lo que s e posee, 

y en este caso, son facultades legislativas, mism as que 

el Congreso sí tiene, en tanto que la Comisión no. 

Otro es que deben enumerarse las facultades confe-

ridas, su duración y el lugar, por medio de prevenciones 

generales. 

El espíritu de la disposición constitucional que 

determina la posibilidad de una delegación de fun c iones 

legislativas en favor del Ejecutivo Federal para hacer 

IBUUJt&;A &NúVERSUJAD DE MONUJUII 
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frente a una situación grave y anormal, confiriéndose 

facultades extraordinarias, poco a poco se ha desviado 

de su propósito inicial, ya que se fue utilizando para 

hacer delegación de funciones legislativas de indole or-

dinaria, sin necesidad de una previa suspensi ón de garan -

tias (co~o en el propio caso del articulo 131 ya menciona 

do) . 

11 El traspaso aun en épocas normales de 
funciones le~islativas por parte del 

·· titular nato de las mismas, en favor 
del órgano ejecutivo, no es anomalia 
exclusiva de nuestra todavia inmadura 
organización politica, sino fenómeno 
contemporáneo, común a casi todos los 
países que con anterioridad habían -
aceptado como un dogma la Separación de 
Poderes" o (36) 

Creemos que el motivo determinante para esta prá cti-

ca es la oportunidad que brinda este mecanismo de utili-

zar rápidamente la experiencia jurídica, tan necesaria 

h.oy en día. 

El Poder Judicial de la Federación ha emitido su -

parecer al respecto de }a delegación legislativa: 

"La delegación de facultades legislati
vas en favor del Ejecutivo, es una ex
cepción al principio de la división de 
poderes, y por su carácter excepcional, 
esta delegación produce la consecuencia 
de que, tanto la Legislatura al otorgar 
la, como el Ejecutivo al usar de ella,-

(36) Tena Ramírez, Felipe. Op. Cit. Pág. 237. 
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lo hagan con la justa medida y con la 
conveniente precisión, para no sobrep~ 
sar al margen de la excepción 11 (37) 

Y también para el caso de Delegación Legislativa de 

carácter Estatal se sigue el criterio señalado: 

11 Así como no pueden reunirse dos o 
más de los Poderes Federales en una 
sóla persona o corporación, salvo los 
casos de facultades extraordinarias -
concedidas al Ejecutivo de la Unión, 
previstos por los artículos 29 y 131 
de la Carta Fundamental, porque así lo 
dispone el articulo 49 de la misma; 
así dos o más Poderes del Estado no pue 
den reunirse en una sóla persona o cor~ 
poración, ni depositarse el Legislativo 
en un individuo, porque así lo ordena 
el artículo 37 de la Constitución ... 11 

(38) 

D. Otras delegaciones entre Poderes del Gobierno: 

Constitucionalmente hablando, cualquiera de los tres 

Poderes del Gobierno pueden llevar a efecto el ·ejercicio de 

ciertas funciones que en principio pertenecen a otro de los 

Poderes, como lo hemos aseverado reiteradamente. 

(37) 

(38) 

Jurisprudencia 1917-1965 y Tesis Sobresalientes 1955-1965 Sustenta 
das por la Segunda Sala Administrativa de la S.C.J.N. Actualización 
I. Mayo Ediciones, M~xico, 1967. Págs. 366 y 367. NOmero 649. 
Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1966-1970. Actualización II 
Administrativa. Ediciones Mayo. M~xico, 1971. pág. 326. nOm. 547. 
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Si bien citamos como el caso más frecuente el de 

la delegación legislativa (inciso inmediato anterior), 

tambi§n podemos asegurar que la realización de una dele 

gación entre los Poderes Judicial o Ej ecutivo como dele

gantes es válida, aunque no tan usual. 

En efecto, el Poder judicial Federal puede delegar 

ciertas funciones en favor de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo. 

En el primero de los casos nos referimos concreta 

mente al caso en que entablándose un juicio político, el 

Congreso de la Unión se erige en "Gran Jurado" . El funda 

mento constitucional queda asentado en los artí cu1os 110 ; 

74, Fr. V y 76, Fr. VII de la prppia Carta Magna . El ar

tículo 110 establece el juicio político y quiénes pueden 

ser sujetos del mis~o. Además estipula en qué consisten las 

sanciones que derivan del mismo, e1 procedimiento que se -

sigue y las funciones que en §ste le corresponden a cada -

una de las Cámaras del Congreso de la Unión, Por su parte, 

los artículos 74, Fr . V y 76, Fr. VII, determinan las fa

cultades exclusivas de las Cámaras en lo concerniente a es

te juicio y su participación . 

En tanto oue el segundo de los casos se presenta -



cuando el Ejecutivo Federal persigue ciertos delitos e im-

pone sanciones por infracciones a reglamentos gubernativos 

y de policía (Artículo 21 de la Constitución Política de 

nuestro país), ya que el t1ini sterio Público depende de és 

te, y sus funciones son jurisdiccionales en esenc ia . Además, 

la Procuraduría General de la República, cuyas funciones 

son materialmente jurisdiccionales, es un organismo inte-

grante de la estructura del Poder Ejecutivo Federal. 

Estableci8os también que el Poder Ejecutivo puede de-

legar el ejercicio de ciertas funciones que le corresponden 

de origen. Un ejemplo es el que estipula el propio artícu-

lo 74, Fr. VI de nuestra Carta r1agna, el .cuaJ determina cor.1o 

facultad de la Cámara de Diputados: 

11 0torgar o negar su aprobación a los nom
bramientos de los magistrados del Tribu
nal Superior de Justicia del Distrito Fe 
deral que le someta el Presidente de la-
República11. 

Lo cual implica una función de naturaleza esencialmen 

te administrativa. 

Existe una ejecutoria er.1itida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que confirma las . ideas apuntadas en 

este ~nciso: 



# 46 

" ... En la misma Constitución Federal se advier 
te que cada uno de los poderes está faculta
do para desarrollar funciones distintas a -
las que les corresponderían en un sistema rí
gido de división de poderes; así, el legisl~ 
tivo desempeña funciones administrativas, CQ 
mo por ejemplo conceder licencia al Presiden
te de la República (artículos 73, Fracción -
XXVI, 85 y 88) y funciones jurisdiccionales, 
cuando se erige en Gran Jurado para conocer 
de delitos oficiales cometidos por funciona
rios de la Federación (artículo III de la -
Constitución Federal). El Poder Judicial es 
tá facultado para realizar actos materialmen 
te legislativos, como por ejemplo, cuando se 
le otorga a la Suprema Corte de Justicia, en 
Pleno, la facultad de expedir reglamentos in 
teriores de la misma Corte, de Tribunales Co 
legiados de Circuito y de los Juzgados de DTs 
trito; también le corresponden atribuciones
materialmente administrativas, como nombrar 
Ilagistrados y Jueces de Distrito. Los órga
nos del Poder Ejecut.ivo tienen atribuciones 
legislativas, como la de expedir reglamentos 
(Artículo 89, fracción I constitucional) ••• " 
(.39) . 

2 • D E L E G A C I O N D E N T R O O E U N t1I S t1 O P O D E R D E L G O B I E R N O : 

Habiendo analizado la delegación entre dos Poderes del Go-

bierno, procederemos al examen de esta institución cuando se 

presenta dentro de un mismo Poder del Gobierno. (40) 

En el Derecho público existe un mecanismo que ofrece un 

descongestionamiento de ciertas tareas que un funcionario debe 

cumplir, segGn sea la naturaleza de su cargo. Este mecanismo 

es la delegación. 

(39) Es parte de la misma ejecutoria citada en l~págs. 38 y 39 de este 
mismo capítulo. 

(40) Hemos seguido este orden por la razón siguiente: El estudio de esta 
figura dentro de este segundo plano requería de antemano del análisis 
de los puntos establecidos en el punto anterior, con el fin de com
prender claramente lo que en éste tratamos. Además, de esta forma 
evitaremos una repetición inútil de esos conceptos. 
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En este caso, pueden presentarse dos variedades de de-

legación que no deben confundirse: La delegación de fir

ma y la delegación de funciones, tal y como lo establece 

Benoit, en su siguiente párrafo: 

"Il existe deux types de délégation. 
D'une part, la "Délé~ation de si.gnature", 
••• D'autre part la "délégation de 
pouvoir 11 .(41) 

A. Delegación de Firma: 

En ocasiones, los funcionarios se ven en la nece-

sidad de delegar en otros, que le son subordinados, 

la realización de una for~alidad exigida por la ley, -

para la validez y eficacia de ciertos actos efectuados 

por ellos mismos . Esta formalidad de que hablamos es 

la de firmar ciertos documentos de carácter oficial . 

En este supuesto, el delegado procede a signar en nom-

bre del delegante los referidos documentos. 

Cuando esto sucede, lo único que se está delegando 

es la tarea física y mecánica de estampar una firma, nada 

{41) Benoit, Francis-Paul. 11 Le Droit Administratif Franc;ais 11
: 

Libraire Dalloz, 11 Rue Sufflot. Paris. 1968. ·pág. 
472. 



# 48 

más. Es por ello que cuando se hace uso de este tipo de 

delegación, se hace constar que es el órgano o funciona

rio delegante quien lleva a cabo la función, y que el de 

legado tan sólo cunple con el requisito de firmar, par a 

los efectos jurídicos necesarios. 

Como el delegante no se desprende en este caso de 

ninguna de sus funciones, y el acto firmado por el dele

gado debe considerarse como signado por el propio delega~ 

te, en caso de suscitarse algún problema legal vinculado 

con el acto que firma el delegado en uso correcto de su 

delegación deberá i.nterponerse en contra del propio dele

gante, puesto que el delegado carece de toda responsabill 

dad para el e f ecto. En cambio, si el delegado excede o 

desvía su poder, haciendo mal uso de la delegación confe

rida, la responsabilidad recaerá en el mismo. 

La delegación de firma es de carácter simple. Decimos 

esto ya que ella no compromete de ninguna forma las facul

tades o funciones del delegante. Además, no exige la ley 

mayores requisitos que lo apuntado. 
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Pudiera pensarse que esta delegación no es una - -

verdadera; sin embargo, consideramos que sí estamos en pr~ 

sencia de una delegación en el sentido jurídico más amplio, 

puesto que se verifica la acción y efecto de delegar algo; 

en este caso, la firma de un determinado funcionario. 

~n ejemplo lo encontramos en el Derecho Francés: 

El Decreto No. 47-233 de 23 de Enero de 1947 autoriza a los 

ministros para delegar su fir~a en favor del director, del 

director adjunto, del jefe de su gabinete y funcionarios 

subordinados, en tratándose de actas individuale s o regl~ 

mentaciones. (42 ) 

1 

Este tipo de delegación es de uso frecuente en -

las organizaciones administrativas de tipo centralizado. 

11 
••• el regl amento interior de la Secretaría 
de Comunicaciones faculta al C. Oficial 
Mayor de tal Secretaría para firmar la 
correspondencia exterior de ella ..• 11 (43) 

Bn cuanto a su duración, como en todos los casos 

de dele~ación, el tiempo de su existencia será el que -

"(42) Cass1n, R.; ~Jal ine, t,L; Debbasch, Ch. y Pinet, t·1. "Les Grands 
Textes ~.Gm.inistratifs". Editions Sirey, Paris, France, 1970. 
pag. 66. 

(43) Jurisprudencia 1917-1965 y Tesis Sobresalientes 1955-1965 Susten 
tadas por la Segunda Sala Administrativa de la S.C.J.N. Actua-
liza~ión l. r-layo Ediciones, t~éxico, 1967. Pág. 532. Número 939. 
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determine el delegante, por lo que en consecuencia es re-

vocable en cualquier momento, lo que la hace catalogar -

como de carácter temporal. 

Bo Delegación de Funciones: 

La segunda variedad o tipo de delegación que puede 

presentarse dentro de órganos pertenecientes a un mismo 

Poder del Go bierno es la de funciones. 

Así como el órgano a través del cual se manifiesta 

el Estado es el Gobierno; éste se constituye por tres Ra-

mas o Poderes, como quedó estipulado al hablar de la Teo

ría de la Separación de Poderes. ( 44 ) 

A su vez, cada uno de los Poderes se conforDa por 

una serie de entes que llevan a cabo una serie de activi-

dades propias, que les son conferidas por el .orden jurídico 

en vigor y que se identifican con alguna de las funciones 

instituidas. 

~4) Véase el Punto l, Inciso B, de este mismo capítulo. Págs. 35 
a 1 a 39. 
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El ejercicio de funciones obedece a razones de sen 

tido común: El aparato gubernamental desea, que la so--

ciedad satisfaga sus necesidades y ca~encias lo más pronto 

posible. Como en la actualidad se han multiplicado las 

tareas de los funcionarios públicos, la consecuencia es -

un entorpecimiento del desarrollo ideal de las mismas, lo 

que pr esenta un problema. Es por ello que se ha pensado 

en la necesidad de liberar un poco a ciertos servidores 

pOblicos de algunos d~ sus deberes, sin apartarse del orden 

jurídico, echando mano de la delegación. 

11 ... en los términos expresos y precisos 
qel artículo 24 de la Ley de Secretarías 
y Departamentos de Estado, al titular de 
aquella Secretaría originalmente corres 
ponde el despacho y resolución de los ne
gocios de la adscripción de todas y cada 
una de las mencionadas dependencias que 
componen la Secretaría. 

De allí que en tal precepto se diga : 
11 ..• pero para la mejor organización del 
trabajo y su adecuada división, en los 
respectivos reglamentos interiores se po 
drá delegar esa facultad (la del despa -
cho y resolución de todos los asuntos -
de las Secretarías y Departamentos de -
Estado) en casos concretos y para deter 
minados ramos, en los funcionarios sub
alternos11.(4.S) 

La anterior . ejecutor i a, aunque se refiere a la an

tigua Ley de Secretarías y Departamentos de Estado (abro-

T45J Jurisprudencia y Tesis sobresalientes de la S.C.u.N. 1955-1963. 
Sustentada por la Sala Administrativa. 2a. Sala. Mayo Ediciones, 
M~xico, 1965. págs. 231 y 232. NGmero 631. 
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gada por la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe

deral que actualmente rige), resulta aplicable por analo

gía, puesto que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (Publicada en el Diario -

Oficial de 29 de Diciembre de 1976) estipula: 

"Corresponde originalmente a los titula
res de las Secretarías de Estado y Depar 
tamentos Administrativos el Trámite y re
solución de los asuntos de su competencia, 
pero para la mejor organización del trab~ 
jo podrán delegar en los funcionarios a 
que se refieren los artículos 14 y 15, -~ 
cualesquiera de sus facultades, excepto -
aquellas que por disposición de ley o re
glamento interior respectivo, deben ser -
ejercidas precisamente por dichos titula
res •.. " 

Los funcionarios a que se hace alusión en los artí-

culos 14 y 15 citados son los subsecretarios, el oficial 

mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de de-

partamento, oficina, sección y mesa, entre otros (Artí-

culo 14 señalado), por lo que respecta a los que pueden 

ser delegados del Secretario de Estado . En tanto que 

como delegados del Jefe de Departamento (Artículo 15 -

de referencia) se mencionan: Secretarios Generales, Sub-

se e re t a r i o s , O f i e i a 1 r··1 a y o r , O i re e t o re s , S u b d i re e t ore s , e te • 

De esta suerte, tenemos, en primera instancia, que 

la deleg 1ción de funciones puede tener lugar en el seno -

de cualqyiera de los tres Poderes constituidos (aunque 

se han ejemplificando casos del Poder Ejecutivo, por ser 
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los ~ás comunes). Pese a este criterio, existe la opi-

nión contraria, que se inclina por excluir de esta posi

bilidad al Poder Judicial (46 )arguyendo que para que sea 

posible esto, es necesario que la ley permita ceder el 

11 lmperium Jurisdiccional 11
, lo que no es posible, en aten 

ción al orden jurídico vigente. Pese a ello, nuestra -

opinión es en el sentido de considerar como válido que 

la delegación pueda tener lugar dentro de este Poder. 

Veamos por qué: 

El delegar algo supone como requisito anterior la 

posesión de ese algo( 4?). Al establecerse una delegación 

de funciones tenemos que ver si se encuentra co~prometida 

la cuestión competencial, en el sentido de pensar que al 

efectuarse una delegación de este tipo se traspasa la -

competencia relativa a la función delegada, o si por el 

contrario, la competencia permanec e inalterada. 

Sobre este punto, existen opiniones encontradas. 

Entre los autores que opinan que la delegación de funciQ 

nes sí imrlica un desprendimiento de la co~petencia del 

(46) Sánchez Viamonte, Carlos, Dr. Op. Cit. Pág. 1056. 
(47) Véase el punto 1, Inciso C.del presente capítulo. pág. 41.. 
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delegante militan García -Tr evijano Fas, y José Canasi. 

El primero de ellos apunta: 

11 En la delegación de un deterr1inado -
órgano cede una parte de sus compe
tencias a órganos inferiores en grado 
y dentro siempre de su propia organi
zación para que éstos las desarrollen 
y utilicen 11 .(48) 

Mientras que por la opini6n contraria encontramos 

a Faya Viesca, quien apunta: 

11 NO es lo mismo delegar una facultad 
que delegar una competencia ..• La c~m
petencia es indelegable, no así las -
facultades 11 (49) 

Además existe una tercera corriente que se cataloga 

como coadyuvante de esta última. Entrena Cuesta es uno 

de sus expositores: 

(48) 

(49) 

(50) 

'' ... La e o m peten e i a se a tri bu y e de f o r
ma alternativa o concurrente cuando el 
Derecho Positivo prevé la posibilidad 
de que, concurriendo determinadas cir~ 
cunstancias o cumpliendo con las forma 
lidades que en él se establecen, una -
función puede ser ejercida en primera 
instancia por un órgano distinto de ~
aquél al que en principio se atribuye 
y relacionado con él jerárquicamente. 
Tal ocurre en los casos en que el Or
dena~iento Jurídico permite la delega
ción ... 11(50) 

Garda-Trevijano Fas, J.A. "Tratado de Derecho Administrativo'~. 2a. 
Edición. Corregida, Aumentada y puesta al día. Vol. II. Editorial 
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1967, pág. 389. 
Faya Viesca, Jacinto, 11 AdrJinistración Pública Federa]". Editorial 
Porrúa, México, 1979. pág. 132. 
Entrena Cuesta, Rafael. 11 Curso de Derecho Administrativo~ 3a. Edi
ción, Editorial Tecnos, Madrid, Espana, 1968 . Tomo I, pág. 183 . 
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Por nuestra parte, cree mos que la delegación de -

funciones no implica un desprendimiento de competencia 

por parte del delegante, sino tan sólo se aparta o abs

tiene de ejercitar la función delegada en cada caso par-

ticular, ya que el delegado se encargará de llevarla a -

efecto. Para ello, claro está, el delegado deberá con~ 

tar con com petencia propia y anterior para el desarrollo 

de lo delegado, sin que la adquiera por motivo de la -

delegac i ón. 

En consecuencia, si las normas jurídicas lo permi-

ten, es válida la institución en cualquiera de los Tres-

Poderes del Gobierno. No es correcto, que el Poder Judi-

cial se9 excluido, debido a que no se verifica un traspa

s o de e o m peten e i a s . t1 á s a u n , tenemos e a s os e o n e re t o s d e 

nuestra legislación Vigente en que se permite la delegación 

de funciones dentro de este Poder, como el caso en el que 

un Juez gira oficio a otro, solicitándole a este último 

que lleve a cabo una determinada diligencia, que por ra-

zón de territorialiedad le sea más práctico cumplir a es-

te último, tal y como lo establecen los artículos 24 y 26 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo 

L 
, (51) eon . 

(51) Véase el Punto 4 del Capítulo II. pág. 26. También el Punto 1 
Inciso O, de este capítulo pág.44. 
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Por otra parte, la delegación de facultades inmis-

cuye una parte importante de confianza en el delegado. 

Es por esto que no se permite delegar facultades que han 

sido adquiridas a su vez por delegación, consa~rándose así 

el principio general "Dele~ata Potestas Non Delegatur" 

(La Potestad Delegada no puede Delegarse): 

" ... Si bien es cierto que, en la especie, 
de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 
de Secretarías y Departamentos de Estado, 
el Secretario de Hacienda y Crédito Públi
co pudo delegar en la Tesorería del Distri
to Fede r al la facultad de imponer sancio-
nes, por infracciones ... , también lo es 
que tal delegación de facultades .•. no de
be entenderse más que en relación con el 
Tesorero del Distrito Federal, pero sin 
que esto signifique que, en tratándose de 
imposición de sanciones, dicho Tesorero 
pueda, a su vez, delegar la facultad rela
tiva en la Dirección del Impuesto sobre 
Ingresos rlercantiles". (52) 

Por esto es que también tiene revocabilidad en cual-

quier momento por parte del delegante, resultando, con esto, 

una figura de carácter temporal, al igual que ocurre con 

la delegación de firma. 

La delegación de funciones se hace patente en el mun-

do del "Deber ser 11 mediante un acto de voluntad que emite 

(52) Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes de la S.C.J. N. 1955-1963. Sus 
tentadas por la Sala Administrativa. f·layo Ediciones, ¡,léxico, 
1965 pág. 242. Número 657. 
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el delegante. Sin embargo, esto no significa que la -

delegación sea hecha en forma totalmente libre. Antes 

bien, es necesario que esté prevista por una regla jurí-

dica (trátese de Ley o reglamento). 

En cada caso particular de delegación se debe jus-

tificar su ejercicio. No puede hacerse sin algGn motivo, 

sino que debe obedecer a ciertas razones (técnicas, admi-

nistrativas u otras suficientes). 

Además, se encuentra limitada a ciertas funciones, 

ya que no todas pueden ser objeto de delegación. El or-

den jurídico se encarga de enumerar cuáles funciones re-

sultan indelegables. 

11 
••• es 1 ó g i e o y j u r í di e o que 1 os fu n e i o na 
rios solamente puedan hacer la delegación 
de aquéllas atribuciones que la Ley les 
confiere y siempre y cuando la misma ley 
los autorice a efectuar esa delegación 11

• 

( 53) . 

En el caso particular de México, el artículo 16 de 

la Ley Orgánica de la Administnación PGblica Federal habla 

de la delegación de funciones, siendo en los reglamentos -

interiores de las Secretarías de Estado y Departamentos 

{53) Jurisprudencia y Tesis sobresalientes de la S.C.J.N. 1955-1963 
Sustentadas por la Sala Administrativa. Mayo Ediciones, México, 
1965. pág. 718. NGmero 1885 . 
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Administrativos donde se indica cuáles facultades son -

indelegables, comprendiéndose entre ellas las que permiten 

a los titulares fijar, dirigir y controlar la política de 

su respectiva Secretaría o Departamento. Ta~poco pueden 

ser objeto de delegación Jas facultades que impliquen 

someter a decisión del Presidente de la Nación los asun

tos encomendados a su Secretaría o Departamento. 

Al igual que asentamos para la delegación de firma, 

los actos realizados por el delegado son considerad os como 

e mi ti dos por el de l e g ante mi s m o . 

En caso de interposición de algún recurso, éste 

deberá dirigirse ante el delegante. La responsabilidad 

de los actos y efectos jurídicos de la actividad del -

delegado actuando como tal (sin desviarse), recae en el 

delegante. (Esto viene a marcar un punto diferencial en

tre esta institución y la desconcentraci6n administrativa, 

con la que se le ha confundido). 

Para que la delegación de funciones surta efectos 

legales, es necesario el cumplimiento de una ;serie de r~ 

quisitos. En tratándose de nuestro país, los reglamentos 

interiores de las Secretarías de Estado y Departamentos 

Administrativos determinan que los acuerdos relativos a 
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delegación de facultades deberán publicarse en el Diario 

Oficial de la Federación. Así lo estipula, verbigracia, 

el artículo cuarto del regla mento interior de la Secre~

taría de la Contraloría General de la Federación: 

11 Al frente de la Secretaría ••• habrá 
un Secretario a quien corresponde 
originalmente la representación, tr~ 
mite y resolución de los asuntos de 
la competencia de aquélla, y quien 
para la mejor distribución y desarrollo 
del trabajo podrá conferir sus facul
tade s delegables a funcionarios sub
alternos, expidiendo los acuerdos re
lativos que deberán ser publicados en 
el Diario Oficial de la Federación •• . 11 

Este es el panorama fundamental de este tipo de 

delegación que es la de funciones. 

Es oportuno seAalar que la delegación de funciones 

tiene su más amplio desarrollo dentro de la Administración 

Pública, sobre todo, en la del tipo centralizada. (Por -

ello, la mayoría de los ejemplos citados, aluden a ella ). 

En el siguiente punto, trataremos lo relativo a . la dele

gación de funciones dentro de las formas de organización 

de la Administración Pública. 
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3. LA DELEGACION EN LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ADMINIS

TRACION: 

En este punto estudiaremos las formas en que la Adminis 

tración Pública se organiza, determinando el papel que la 

dele ~a ción juega en cada una de ellas. 

Los estud i os jurídicos sobre la organización de la -

Administración se efectuaron por primera vez a profundidad 

por la dpctrina italiana, cuando notaron la importancia-

del tema para el Derecho Administrativo. 

La organizaci6n administrativa constituye una parte me-

dular del Derecho Administrativo, y según Olivera Toro: 

11 La organización administrativa se 
crea y desenvuelve por medio de nor 
mas y relaciones jurídicas 11 (54) 

Debido al intervencionismo estatal, resultado del con 

tinuo desarrollo de los modelos de Estado y de la comple-

jidad misma de la sociedad contemporánea, el campo de ac

tuación de la Administración se ha ensanchado considerable 

mente, trayendo consigo un reflejo directo en la estructura 

(54) Olivera Toro, Jorge. 11 t1anual de Derecho Administratjyo 11
• Tercera 

Edición, Editorial Porrúa, México, 1978. pág. 280. 
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observa en los Estados modernos del m~ndo entero~ 

La mayoría de los tratadistas del derecho Romano~Germi 

. (55) - l l . f . l n1co sena an as m1sm as ormas en que se organ1za a 

Administración, encontrando variantes que pueden conside- · 

rarse como sub-especies. 

Las formas que puede asumir la organización administra 

tiva son: Centralización y Descentralización. Dentro de 

la primera encontramos a la desconcentración (aunque tam-

bién se presenta en la descentnalización, como veremos en 

el inciso C de este mismo capítulo). Dentro de la segun-

da, se encuentran los organismos descentralizados, las em~ 

presas de participación es ta tal, las instituciones na c iona 

les de crédito, las instituciones nacionales de seguros 

y fianzas y los fideicomisos, tal y como lo estipula el 

artículo lo. de la Ley Orgánica de la Administración Pú 

blica Federal en vigor. 

Las formas que adopta la organización ad~inistrativa 

se encuentran legitimadas por el artículo 90 constitucio 

nal, que a la letra dice: 

(55) Entre los autores que así lo indican están: ~ario R. Pliego, Jacin 
to Faya Viesca, Eduardo ~1a-tínez Rodríguez, Emilio Chuayfett Ch., 
Andrés Serra Rojas, Marcel Waline, André de · Lduhad~re, Francis
Paul Benoit, Antonio Royo-Villanova, Rafael Bielsa y otros más. 
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11 La Administración Pública Federal será 
Centralizada y Paraestatal conforme a la 
Ley Orgánica que expida el Congreso ... 11 

Estas formas son coexistentes en todos los países, -

ya que ningún Estado es, en _la actualidad, netamente ce~ 

tralizado o completamente descentralizado, sino que puede 

haber una tendencia o predominio de una de las for~as, p~ 

ro sin excluir a la otra. Todo depende del Estado que se 

trate y del grado de desarrollo en que se encuentre. Wal~ 

ne asevera que el Estado integralmente centralizado no exis 

te, ni ha existido jamás; y que a la inversa, un Estado -

enteramente descentralizado es inconcebible: 

11 L1 Etat integralement centralisé n'existe 
pas et n'a sans doute jamais existé ... la 
e en t r a 1 i s a t i o n a b s o l u e e st u n m y t he , u n e 
vue de l ·'espirit, elle n'existe pas ... A 
l 'inverse, un Etat entirement décentralisé 
est inconcevable ... 11 (56) 

Por esta razón, los conceptos de la centralización y 

descentralización son relativos y dinámicos. 

A. La Delegación Dentr.o de l a Organización ·Administratha 

Centralizada: 

Toca en este inciso deslindar jurídica~ente el papel 

(56) Waline, t·1arcel. 11 Droit Administratif 11 Octava Edición, Ediciones 
Sirey. París, Francia. 1959. pág. 267. 
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que asume la delegación dentro de la primera de las formas 

en que p~ede organizarse la Administración. 

te: 

Según Bielsa, la centralización significa lo siguie~ 

11 
••• atribuir a determinadas autoridades
administrativas un poder de decisión ne
cesario para realizar funciones propias 
de la institución a que pertence esta autQ 
ridad. Cuando la actuación del Estado es 
directamente realizada por el órgano u ór
ganos centrales 11 .(57) 

Se6alando posteriormente, qu~ ~~ centralización impll 

ca la concentración de atribuciones inherentes al Poder -

Ejecutivo, cuyo concepto se correlaciona con el de 11 Uni-

dad administrativa 11
• Además, asegura qu e. la centrali-

zación se sostiene por lo general en un fundamento de ín-

dole histórica, que viene a ser el de unidad política. 

La organización centra liz ada de la administración 

hace que los órganos de la misma actúen en forma conjunta, 

como un equipo interdependiente, de tal suerte que si 11~ 

gasen a actuar en forma aislada- puede resultar contrapro-

ducente y a veces contrario a Derecho. De esto se desprende 

(57) Bielsa~ Rafael. 11 Ciencja de la Administración 11
• Roque Depalma 

Editor. Buenos Aires, Argentina. 1955. pág. 242. 
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la relación de jerarquía o jerarquización, que viene a ser 

un método de coordinación entre los entes que están dentro 

de esta forma de organización. 

La ralación de jerarquía apuntada implica una cúspl 

de, de la cual surgen los demás órganos que se sitúan en 

un plano inferior. Se hace patente una relación figurati-

vamente vertical o pjramidal, donde se colocan los elementos 

de mayor a menor grado. 

Cada ente, cualquiera que sea su posición dentro de 

esta relación, posee una serie de atribuciones que son im-

pulsadas por la cabeza de tal organización. 

"La centralización administrativa se carac 
teriza por la relación de jerarquía que 
liga a los órganos inferiores con los su
periores de la Administración".(58) 

De este poder, se generan, a su vez, una serie de -

poderes, entre los cuales podemos mencionar como reconocí-

dos y aceptados los siguientes: De mando, de decisión, de 

nombramiento, de vigilancia, disciplinario, de revisión y 

poder pa~a resolución de conflictos de competencia. 

(58) Fraga, Gabino. "Derecho Administrativo" 22a. Edición. Editorial 
PorrGa, M~xico, 1982. pág. 166. 
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En i·1 é x i. e o , l a a dm i ni s trae i ó n e en t r al i z a da sos ti en e 

a la cabeza al Presidente de la República. (D e i g u a l m a -

nera es en todos aquellos paises cuyo régimen es similar 

al nuestro). Bajo este vértice se localizan los Secreta

rios de Estado, Sub-Secretarios, Oficiales t1ayores, Direc-

tares, e~c., etc. de manera sucesiva y descendiente, has-

ta llegar a los órganos inferiores, que como todos, poseen 

un det~rminado papel dentro del cumplimiento de las tareas 

propias de la Administración Pública. 

El fundamento legal de esta forma de estructuración 

se encue tra en la Ley Orgánica de la Administración Públi-

ca Federal, en un articulo primero. Además de sustentar

se en la propia Constitución, en su articulo 90. (sg) 

El rol que desempeRa la delegación dentro de la ce~ 

tralización administrativa es doble, ya que pueden tener

verificativo en ella tanto la delegación de firma como la 

de funciones. 

En nuestro país, el articulo 16 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal es el fundamento ju-

(59) Véase el punto 3 de este articulo. pág. 62. 
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rídico . de este instrumento dentro de la centralización. 

Este dis~ositivo señala: 

11 C o r. r e s p o n d e o r i g i na r i a m e n t e a 1 o s t i t u 
lares de las Secretarías de Estado y ·oe 
partamentos Administrativos él trámite-
Y resolución de los asuntos de su compe
tencia, pero para la mejor organización 
de trabajo podrán delegar en los funcio
narios a que se refieren los artículos 14 
y 15, cualesquiera de sus facultades, ex
cepto aquéllas que por disposición de ley 
o del reglamento interior respectivo, -
deban ser ejercidas precisamente por di
chos titulares. En los casos en que la 
delegación de facultades recaiga en je
fes de oficina, de sección y de mesa de 
las Secretarías de Estado y Departamento 
Ad~inistrativo, aouéllos conservarán 
su calidad de trabajadores de base en
los términos de la Ley Federal de Trabajo 
al Servicio del Estado". 

Por lo tanto, los funcionarios especificados podrán 

delegar sus funciones (que pueden incluir la de firmar -

ciertos documentos) a los órganos inferiores de su propia 

dependencia, observando los reglamentos interiores ~ue 

los rigen, para evitar infringirlos, en el sentido de no 

delegar aquellas atribuciones de carácter indelegable o 

exclusivas de los titulares . En consecuencia, el modo 

de determinar si una facultad específica puede ser objeto 

de delegación (válidal es por exclusión. 

Otro aspecto ~ue podemos desprender del mismo ar

tículo transcrito es precisamente cómo protege la propia 
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ley a ciertos trabajadores; cerno los jefes de oficina, -

de secci~n y de mesa, al considerarlos siempre como tra-

bajadores de base al servicio del Estado, aun actuando -

como delegados . Esto es lógico, puesto que el delegado 

(cualquiera de los señalados como integrantes de una Se-

cretaría o Departamento Administrativo que sean inferiores 

a sus respectivos titulares) no desplaza al delegante, sino 

que ta~ sólo recibe autorización, por medio de la delega-

ción, para ejercitar ciertas atribuciones. 

De esto podemos deducir que la figura de la delega-

c1on no debe confundirse con la de sustitución, ni con -

otras parecidas, lo cual viene a corroborar el criterio 

t ~ d 1 - t" . ·- ( 60) au onomo e a 1ns 1tuc1on. 

Los acuerdos delegatorios deberán publicarse en el 

Diario Oficial de la Federación, como lo señalamos a~te

riormente(6l)(los propios Reglamentos interiores de las 

Secretarías así lo disponen, y aunque encontramos el -

caso del Reglamento Interior de la Secretaría de Goberna 

ción (Publicada en el Diario Oficial de 6 de Julio de 1977) 

que no exige este requisito explícitamente, nuestra opinión 

(60) Véase el punto 3, Inciso B, del primer capítulo, págs. 11 a la 13. 
(61) Véase el punto 2, Inciso B, de este cap]tulo, pág. 58 y 59. 
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es en el sentido de extender por analogía con los demás 

casos tal exigencia). 

Los funcionarios que son titulares de las Secretarías 

de Estado y Departamentos Administrativos pueden delegar 

el ejercicio de ciertas funciones, de acuerdo COD los me~ 

cionados reglamentos. Así, por ejemplo, el Reglamento-

Interior de la Secretaría de Gobernación, en su artículo 

4o. estipula: 

11 La representación, trámite y resolución -
de los asuntos de la Secretaría de Goberna 
ción corresponde originalmente al Secreta~ 
rio, quien podrá delegar sus facultades en 
funcionarios subalternos con excepción de 
ao,uellas que tengan el carácter de no dele _ 
gables. Al delegar facultades el Secreta~ 
rio no perderá la posibilidad del ejercicio 
directo de las mismas 11

• 

Señalando, en su artículo siguiente las facultades -

que no puede delegar dicho Secretario, entre las cuales 

están las de: 

11 F i j a r , di r i g i r y e o n t ro 1 a r l a p o l í ti e a -
de la Secretaría; ... Someter al acuerdo 
del Presidente de los Estados Unidos Me
xicanos los asuntos ecomendados a la Se
cretaría y de los del Sector correspondien 
te; ... Desempeñar 1 as comisiones y func i o:=
nes especiales que el Presidente de la Re~ 
pública le confiera y mantenerlo informado 
sobre su desarrollo y ejecución; ... Aprobar 
la organización y funcionamiento de la Se
cretaría y del sector respectivo ... 11

• 
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Haciendo la observación que estas no son todas las 

f a e u l t a d e s e a t a 1 o g a d a s e o m o " i n d e l e g a b l e s 11 
, s i n o t a n -

sólo algunas de ellas, que sirven de ejemplo ilustrativo. 

Como en este reglamento interior, todos los dem~s -

contienen disposiciones si~ilares en el sentido de la -

necesidad de hacer delegación de funciones, de otorgar a 

ciertas de ellas el carácter de indelegables, en razón de 

su importancia, y también de la elaboración de acuerdos 

delegatorios que deben publicarse en el Diario Oficial -

de la Federación, para legalizar una determinada delega-

ción de funciones dentro de la centralización administra-

ti va. 

El Poder Judicial Federal, en uno de sus fallos esta-

blece la ecesidad de acreditar la delegación hecha en -

favor de oierto funcionario público, para que ésta tenga 

validez y pueda surtir efectos jurídicos: 

"No es verdad que el artículo 26 de la Ley 
de Secretarías y Departamentos de Estado 
faculte a los jefes de Departamento y ofi 
cina para remover a los trabajadores a su 
servicio, porque si bien tal dispositivo 
permite a los titulares de las dependencias 
gubernamentales delegar alguna o algunas de 
las facultades que la ley les otorga en -
funcionarios subalternos de las mismas -
dependencias, los funcionarios deberán -



# 70 

acreditar haber recibido del titular de 
la Secretaría delegación de facultades -
en ese sentido". (62) 

Cuando se habla de deber de acreditar una determina-

da delegación, no se señala cómo (en la ejecutoria tran~ 

crita)~ Sin embargo, como quedó señalado en renglones a~ 

teriores, la manera de cumplir con este requisito es pre-

sentando el Diario Oficial en que se haya publicado el -

acuerdo delegatorio en cuestión. 

Con lo anterior, ~ueda especificado el papel tan im-

portante que tiene la delegación dentro del primer tipo de 

organización que asume la Administración y que es la cen-

tralización. En el siguiente inciso estudiaremos la misma 

figura, pero dentro de la organización administrativa des-

centralizada o paraestatal. · 

B. La Delegación Dentro de la Organización Administra 

tiva Descentralizada: 

La segunda forma que puede tomar la organización -

(62) Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1966-1970, sustentadas 
por la 2a. sala de la S.C.J.N. Actualización II Administrativa. 
Ediciones Mayo. México, 1971, P§gs. 518 y 519. 
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ad~inistrativa , de un Estado es la descentralización . Es -

te tipo tiene lugar cuando e~iste una enttdad jurtdica de 

carácter público que administra sus negocios con cierta -

independencia del poder central, pero siempre guardando 

un ~ínimo de vinculación con éste, por lo que se refiere 

a la orientación gubernamental que se debe respetar. A 

esta forma se le conoce también con el nombre de 11 auto-

administración 11
, por la autonomía de que se encuentra in-

vestida. 

Comenta Serra Rojas que la descentralización -

tiene lugar por vez primera en América Continental en el 

año de 1518, al establecerse el primer municipio: Vera-

cruz. ( 63 ) 

La descentralización ruede conceptualizarse de la 

siguiente manera: 

(63) 

(64) 

11 
••• como una organización administrativa 
de derecho público por la cual se crean 
entes dotados de personalidad y patrimo 
nio propios, que s e encargan de realizar 
determinadas actividades en forma y .con 
carácter independiente del Ejecutivo Fe 
deral, pe ro sujetos en múltiples aspectos 
a su autoridad, dirección y orientación.(64) 

Serra Rojas, Andrés. 11 0erecho Administrativo Doctrina, Legis 
lación y Jurisprudencia 11

• 2a. Edición. Librería Porrúa, México, 
1961. pág. 598. 
t:iartínez Vera Rogelio. 11 Nociones de Derecho Administrativo". 
Cuarta Edición, Editorial Banca y Comercio. México, 1977. pág. 
186. 
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' O bien, como apunta el francés André de Laubadere~ 

11 
••• éveill l 1 fdée d 1 une collectivité locale 
qui, bien qu•englobée dans une autre col le~ 
tivité plus vaste, S1 administre elle-meme, 
gere elle-meme ses propres affaires, idée 
que les vocabulaires étrangers évoquen mieux 
encore ' ' selfgo~ernmgnt", 11 Selbtverwaltung 11

, 

dont le corresoondant francais serait 11 auto
a d mi ni s t r a ti o n ;, . ( 6 5 ) 

Lo que en una traducción libre sería lo siguiente: 

11 
••• evoca la idea de una colectividad local que formando 

parte de otra más amplia, se administra por sí sola, crea~ 

do ella misma sus propias tareas, idea que los vocabularios 

extranjeros adoptan al hablar de 11 Selfgovernr.1ent" o -

11 Selbtverwaltung 11
, donde su correspondiente en francés 

sería '' a u to-a d mi ni s trae i ó n " . 

Dentro de la descentralización pueden observarse -

varios sub-tipos. La doctrina está en franca discordancia 

respecto cuáles son y cómo se clasifican. Sin embargo, la 

mayoría de los autores adr.1ite : s6lo dos: La descentraliza-

ción de tipo territorial y la de tipo por servicio. Gabino 

Fraga agrega otro: La descentralización por colaboración. ( 66 ) 

(65) 

(66) 

V 

De Laubad~re, André. "Manuel de Droit Administratif" lOa. Edición 
L.G.D.J. 1976. págs. 151 in fine y 152incápita. 
Fraga, Gabino. Op. Cit. pág. 199. 
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Respetamos la opinión de Fraga, pero no coincidi

mos con ella, ya que en nuestro punto de vista, este SUQ 

tipo encaja dentro del segundo de los mencionados (des

centralización por servicio), tomando las características 

propias de ésta, mismas que apunta el citado autor. 

La descentralizaci ón administrativa toma una gran 

importancia en el panorama actual de nuestro Gobierno, -

debido al desarrollo que tuvo en lo referente a un cre

ciente nGmero de actividades que se encarga de realizar, 

en vista de la urgencia de llevarlas a cabo con éxito, 

aunada a la imposibilidad o apatía, en muchas ocasiones, 

de parte de los miembros de la sociedad para efectuarlas. 

En vista de esta actitud, surge el Estado 11 benefactor 11 o 

'' i n te r v e n e i o n i s t a 11 
• 

Con este nuevo papel, se crea una gran injerencia 

en los ca~pos industrial y económico, generando una gama 

de organismos jurídicos destinados a satis fa cer las nue

vas necesidades de la colectividad. 

El Estado decidió crear organismos para que se hi

cieran responsables de las modernas prestaciones, pero -
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sin seguir un patrón definido. Por este motivo, las e n~ 

tidades que se han ido gestando han tenido una diferen 

tísima denominación y no han seguido un método deter

minadamente congruente ·en lo que atañe a su creación -

legal. 

La descentralización en la Administración Pública 

implica una relación de las entidades que la integran

para con la Administración Central, pero no es una rela

ción de jerarquía, sino una especial, que tiene como fi

nalidad disminuir los efectos derivados qe que un solo en 

te lleve todas las funciones que le corresponden al Estado, 

para lo cual se transfieren atribuciones a otras empresas . 

Este método de estructuración persigue la idónea 

repartición de ciertas funciones con el afán de crear -

el deseado equilibrio entre la centralización y la des 

centralización de un determin ado paí s. 

La descentralización por territorio, según Eduardo 

Martínez y Mario R. Pliego: 

11 
••• en nuestro derecho y por disposición-



expresa de nuestra Carta f1agna, está 
circunscrita al 11unicipio Libre 11 (67) 
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Este su~-tipo tiene justificación en la prestación 

d~· serv icios pGblicos municipales o en el uso y desarrollo 

de facultades po~ítico-administrativas regionales. 

Por su parte, la descentralización por servicio-

viene a constituir un instrumento del cual se vale el Es-

tado y crea un ente jur ídico para que se encargue de las 

tareas que constituyen la prestación de un servicio social, 

salpicadas de tecnisismos o marcadamente económicas, pudie~ 

do también tratarse de la explotación de los recursos o bie 

nes del Estado o de una determinada investigación cientí-

fica. 

Los organismos así creados no siempre se gestan 

para llevar a cabo un cometido estatal. Un ejemplo lo 

constituye el Instituto ~exicano del Seguro Social .( 68 ) 

( 67) f1artínez Rodríguez, Eduardo y Pliego Rodríguez ~1ari o R. 11 $ector 
Paraestatal ~ Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de 
la Universidad Iberoamericana. Julio de 1978. Tomo I, Número 10, 
rág. 278. 

(68) Algunos organismos que integran el Sector Paraestatal, además 
del Instituto Mencionado, son: Aeronaves de México, S.A. (Aeroméxi 
co); Aeropuertos y Servicios Auxiliares (A.y S.A .); Cor.1isión Fede 
ral de Electricidad (C.F . E.); Compañía Nacional de Subsistencias~PQ 
pulares (CONASUPO); Diesel Nacional, S.A . (DINA); Fertilizantes 
flexicanos, S.A. (FERTIMEX); Petróleos t~exicanos (PEMEX); Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); y Sistema Nacional pa
ra el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional). 
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La institución de la delegación tiene vida legíti-

ma dentro de la descentralización administrativa en sus -

modalidades apuntadas. 

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales (Pu

blicada en el Diario Oficial de 14 de riayo de 1986), esti 

pula en su artículo 15 que: 

"En las leyes o decretos relativos que se 
expidan por el Congreso de la Unión o por 
el organismo descentralizado se e~tablece
rán, entre otros elementos: ... VI. Las facul 
tades y obligaciones del Organo de Gobierno 
señalando cuáles de dichas facultades son -
i n d e l e g a b l es ; ... 11 

Lo que implica ~ue puede haber delegación de fun--

ciones, siguiendo para ello, el .mismo m§todo de exclusión 

que se verifica en la centralización administrativa . 

Tambi§n en esta Ley se designan las atribuciones i~ 

delegable~ de los órganos de gobierno de las entidades pa-

raestatales. En efecto, el artículo 58 de la citada dis-

posición legal marca como atribuciones de naturaleza in -

delegable, entre otras: 

"I. Establecer en congruencia con los pro
gramas sectoriales, las políticas genera 
les y definir las prioridades a las que ~ 
deberá sujetarse la entidad oaraestatal re 
lativas a producción, productividad, comer 
cialización, finanzas, investigación, desa 
rrollo tecnológico y administración general; 
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... V. Expedir las normas o bases generales 
con arreglo a las cuales, cuando fuere nec~ 
sario, el Director General pueda disponer 
de los activos fijos de la entidad que no 
correspondan a las operaciones propias del 
objeto de la misma; .. •. IX. Proponer al Eje
cutivo Federal, por conducto de la Secreta
ría de Programación y Presupuesto, los con
venios de fusión con otras entidades; ... XV. 
Analizar y aprobar en su caso, los informes 
periódicos que rinda el Director General 
con la intervención que corresponda a los 
Comisarios; y •.. XVII. Aprobar las normas y 
bases para cancelar adeudos a cargo de ter
ceros y a favor de la entidad paraestatal 
cuando fuere notoria la imposibilidad prác
tica de su cobro, informando a la Secretaría 
de Programación y Presupuesto, por conducto 
de l a coordinadora del sector correspondie~ 
te". 

Uno de los Organismos descentralizados es el Insti-

tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (I.s.s:s.T . E.). Conforme a la ley que lo ri

ge(6g), es posible la delegación de facultades. En efec-

to, se señalan varios dispositivos en los que se admite 

tal posibilidad. 

En el capítulo segundo de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado se hace alusión a los órganos de gobierno que co~ 

rrende el mismo Instituto, encontrando algunos ejemplos 

(69) Publicada en el Diario Oficial de 27 de Diciembre de 1983). 
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de delegación de facultades. Asf, el articulo 157 de la 

Ley de referencia establece: 

"Corresponde a la Junta Directiva: ... )(l o 
Nombrar y remover al personal de confian
za del primer nivel del Instituto a pro
puesta del Director General stn perjuicio 
d e 1 a s f a e u 1 t a d e s q u e a 1 efe e t o 1 e d e 1 e g u e ; 11 

• 

También el articulo 163 establece la posibilidad de 

delegar funciones: 

"El Director General del Instituto tendrá las 
obligaciones y facultades siguientes ... 
VIII o Proponer a la Junta Directiva el nom
bramiento y, en su caso, la remoción de los 
servidores Públicos de primer nivel del Ins 
tituto y nombrar a los trabajadores de base 
y de confianza de los siguientes niveles, -
sin perjuicio de la delegación de facultades 
para este efecto" ... IX. Formular el calen
dario oficial de actividades del Instituto 
y conceder licencias al personal, vigilar 
sus labores e imponer las correcciones dis
ciplinarias conforme a las condiciones gene 
rales de trabajo, sin perjuicio de la dele~ 
gación de facultades; ... 
XI. Firmar las escrituras públ icas y tftulos 
de crédito en que el Instituto intervenga, 
rerresentar al Instituto en toda gestión ju 
dicial, extrajudicial y administrativa, y
llevar la firma del Instituto, sin perjuicio 
de la delegación de facultades que fuere ne
cesaria ... " 

Otro ejemplo de delegación dentro de un organismo 

del sector paraestatal lo constituye el artículo lJ del 

Reglamento Interior de la Loteria Nacional para la Asis

tencia Pública (Publicado en el Diario Oficial de 24 de 

Julio de 1985, y Fe de erratas de 4 de Septiembre del -
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mismo año), donde se estipula lo siguiente: 

11 El Director General podrá delegar parcial
mente las facultades anteriormente enume
radas en favor de servidores subalternos, 
de acuerdo a su ámbito de competencia. 
Así mi s m o , · podrá sus ti tui r par e i a l m en te -
las facultades de representación enumeradas 
en la fracción I del artículo anterior, en 
las pe~sonas que juzgue pertinente, con ex
cepción de las relativas a actos de dominio 
sobre inmuebles propiedad de la lnstitución, 
facultad que será indelegable y exclusiva -
del mismo 11

• 

En cuanto a las facultades que puede delegar parcial 

mente son las que se señalan en el artículo lO del propio 

reglamento señalado, y entre las cu ales podemos citar las 

de: 

11 I.Dirigir, administrar y representar legal
mente al Organismo, para lo cual estará in
vestido de las siguientes facultades: ... 
II. Nombrar el personal de la entidad; III. 
Elaborar y proponer a la Junta Directiva los 
programas y presupuestos del organismo ... 
VI. Las demás atribuciones de administración 
que le otorgue la junta directiva 11

• 

Estos son sólo algunos eje~plos de los casos concre 

tos y múltiples que sirven de apoyo para corroborar nues-

tra afirmación de la validez y efectividad de la delegación 

dentro del ámbito de la descentralización administrativa. 

En el inciso siguiente trataremos el punto relativo 

a la figura de la Desconcentración administrativa y su re-
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lación con la institución de la delegación, 

C. Delegación y Desconcentración Administrativas: 

Como mencionamos anteriormente(JO), la desconcentr~ 

ción administrativa no es una nueva forma de organización 

que pueda ser clasificada aparte de las dos que reconocimos: 

Centralización y Descentralización. 

La desconcentración administrativa se localiza -

primordialmente dentro de la centralización. Esta supone 

una transmisión de atribuciones de un órgano superior en 

favor de otro inferior, jerár~uicamente subordinado. 

Esta forma de estructuración resulta un moderador 

de la tremenda centralización que padecen muchas naciones. 

(Otras formas de atenuarla la constituyen los Convenios 

Unicos de Desarrollo, mecanismos de Coordinación con las 

entidades federativas, y la llamada 11 s ector1zación . admi

n i s t r a ti va ¡, ) • 

(70) Véase el Punto 3 de este capítulo, pág. 61. 

.. 
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En M§xico, el artfculo 17 de la Ley Org§nica de la 

Administración Pública Federal dispone que para la eficaz 

atención y despacho de los asuntos de su competencia, las 

Secretarías de Estado podrán contar con órganos adminis-

trativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente 

subordinados y tendrán facultades específicas para resol-

ver sobre la materia dentro del ámbito territorial que se 

determine en cada caso. 

Olivera Toro, al estudiar la desconcentración adminis 

trativa, la define en las siguientes palabras: 

11 Un reparto de e o m peten e i as entre ó r g a
nos de una misma persona jurídica pú
blica, ejerciendo su competencia con 
determinadas modalidades, que son las 
que originan la desconcentración".(71) 

Añade que en la desconcentración, el Estado atribuye 

un limitado poder de actuación y decisión a órganos que 

administra más o menos directamente, que no están aleja-

dos del poder central, sino que forman parte del mismo. 

A esta desconcentración se le conoce como "descentrali-

zación burócrática". 

En la República tlexicana, las instituciones desean-

(71) Olivera Toro, Jorge. Op. Cit. rág. 294. 
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centradas adoptan variadas formas y denominaciones (Ins

tituciones, Juntas, Consejos, Comités, Patronatos, Direc 

ciones, etc.), discutiéndose su verdadera naturaleza ju

rfdica debido a esta imprecisión legal, ya que en ocasi~ 

nes parecen más bien órganos descentralizados (aunque po 

demos señalar como punto diferencial que en la desconcen

tración no existe autonomía orgánica, sino tan sólo téc

nica, en tanto que en la descentralización sí hay auto

no~ía orgánica y técnica) . 

Si bien dijimos que la desconcentración vive prin

cipalmente en el seno de la centralización, la realidad 

es que ésta puede presentarse legalmente en todas las 

entidades de la Administración Pública, sean éstas cen

tralizadas o del Sector paraestatal. 

El jurista francés Benoit ha di cho que la desconcen 

tración consiste en conferir ciertas competencias a los 

colaboradores del ministro, sin efectuar la subordinación 

de estos agentes respecto del ministro. Incluso desean

centrada, la estructura permanece centralizada (en cuanto 

a jerarquía interna), pues estos agentes actúan a título 

de representantes de la autoridad superior y bajo su 

dirección. (? 2) 

{72) Benoit, Francis-Paul. Op o Cit. pág. 425. 
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De esto podemos afirmar que la desconcentración es 

un instrumento que sirve, en Oltima instancia, para legl 

timar y efectuar una delegación (en el sentido de que si 

hay una transferencia de competencias, hay tambiªn trans 

ferencia del ejercicio de esas competencias, que es la 

delegación de funciones propiamente hablando, Pero esto 

no significa que la delegación de funciones sea un tras

paso de competencia, sino tan sólo representa una trans

misión del ejercicio de la competencia, otorgada legal-

mente con anterioridad, como quedó establecido al tratar 

la cuestión competencial en relación con la delegación 

de funciones, páginas atrás). 

En resumen, la desconcentración administrativa es una 

~edida tomada por la Administración Pública, centralizada 

y descentralizada, para distribuir tareas dentro de los 

órganos que forman parte de ella. 

Para lograr consumar juridicamente esta desconcentra 

ción es imprescindible hacer uso de una vía legal que la 

justifique prácticamente. Esta vía de Derecho viene a 

ser la figura de la delegación, y concretamente, de una 

delegación de competencias, diferente a la delegación de 

funciones o atribuciones. La delegación de este tipo, 

podrá aparecer, por lo tanto, dentro de las dos formas que 
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asume la Administración Pública para realizar su organi

zación, debido a que la misma puede tener lugar válida

mente en la centralización y en la descentralización: 

. 1 

11 La desconcentración, entonces, tiene 
un carácter estructural, ya que se 
transfiere competencia a un órgano i~ 
feriar, mientras que la delegación ti~ 
ne carácter funcional, porque sólo se 
transfiere el ejercicio de una compe
t e n e i a • 11 

( 7 3 )_ 

Apuntando nuestra interpretación en el sentido que la 

transferencia de competencia a que se refiere, significa 

en sí misma una delegación de competencia, según lo apun-

tacto arriba, misma que sólo puede existir cuando un or -

denamiento jurídico así lo sanciorie. 

Con esto, concluímos el estudio de la delegación como 

una institución jurídica que tiene lugar en el Derecho -

Público, por cuanto ·se relaciona con las esferas de las 

organizaciones políticas y administrativas, con todas -

sus implicaciones teóricas y positivas del Derecho Nacio-

nal y el Extranjero. Por consiguiente, estudiaremos, en 

el capítulo que sigue (y que será el último) un ejemplo -

representativo de delegación en el Derecho Positivo Vige~ 

te en nuestro país, para saber su real situación. 

(73) f.Jaría Diez, t,1anuel 11 Derecho Administratjvo 11
, Segunda edición. Edi

torial Plus Ultra, Buenos Aires, Argentina, 1976. Tomo II, pág. 52. 



C A P I T U L O IV 

11 LA DELEGACION DE LA FACULTAD _REGLM1EtHARIA DEL 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 11 

Determinado el hecho que sustenta a la delegación -

una instituci~n ~ue existe y opera dentro de las es-

feras política y administrativas de un Estado de Derecho, 

queremos, en este último capítulo, analizar un caso con-

creto en-4Ue se p~tentiza ésta. Hemos seleccio~ado co~o --
ejemplo a desarrollar el de la delegación de la facultad 

reglamentaria del Presidente de la República nexicana, 



~por considerarlo como 

camente hablando. 

uno de los ~ás interesantes 
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·u rídi 

~ntes de profundizar en. la proble.má.tic_a,_ es. necesa

rio el establecimiento de ciertos conceptos que giran en 

torno y que servirán para brindarnos una concepción más 

clara del asunto. Estos se refieren a lo relativo con la 

f a e u l t a d r e g l a m e n t a r i a d e l P r e s i d e n t e d e t·í é x i e o y Q-lL a 

continuación estudiaremos. 

l. FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL JEFE DE LA NACION . 

A grandes rasgos, las facultades constitucionales que 

cbrresponden al ~residente de la RepGblica Mexicana son: 

a. Funciones Administrativas; 

b. Funciones políticas; 

e . Funciones legislativas; y 

d . Funciones jurisdiccionales. 

Esta gama de funciones se cataloga en atención a las 

~erentes maneras en que actúa el Estado eQ_G_aneral 

(Aquí apreciamos nuevamente la moderna conceptualización 

de la teoría de la Separación de Poderes, analizada en 
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el Tercer capítulo de esta tesis). De todas ellas nue 

tro interés se concentra en torno a las funciones admini~ 

trativas del Eje~utivo Federal, ya q_ue dentro de éstas-----;-
encontramos la potestad reglamentaria. 

2 • LA FA C U L T A O RE G L Ar-1 E N T A R I. A : 

En nuestro sistema de Derecho se encuentra consagrada 

la Potestad reglamentaria del Presidente de 11éxico, al 

a u t o r i z a r 1 o a e x_p e d i r re gJ a m_e n t o s e n 1 a e s fe r a d e s u i n -

cumbencia para ejecutar las leyes que expide el Poder Le-

gislativo de manera más apegada posible a lo que éstas 

di;sponen. 

A. Significado: 

La facultad reglamenta ria es la posibilidad de que 

un determinado órgano jurídico pueda llevar a cabo la 
i • -

labor de pormenorizar, detallar o afinar los elementos 

que consignan las leyes expedidas por el Poder Legisl~ -
tivo, con el objeto de hac~rlas compatibles con las mo

dalidades que tienen las rela~iones que se entablan al --
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momento de su ejecución, emit.endo _a~tos que puedan ap]~ 
--------

carse sin distinción a todo~ ~q~llos que se encuentren 

comprendidos en los mismos. Según Fraga, la potestad re 

glamentaria sirve para: 

11 
••• des a r rol l a r y e o m p l e t a r en de tal l e 
l-as l e y es par a fa e i. l i t a r su m e jo r e j ~ 
·e-u ci ó n 11 

• ( 7 4) ( \,) 

B. FUndamento Constitucional: 

En tléxico, la facultad reglamentaria ha estado pr~ 
.--

sente a_ de la primera Constitución que r igió al 

~ (75) d p a 1 s . E n l a C a r t a t·1 a g n a v i g e n t e , 1 a f a e u 1 t a _e i t a d a -
~ e encuen~r a consagrada precisamente en la fracci6n I 

del artículo 89, la cual dispone~ 

~ fa e u l t a des y o bJig.a e iones del 
_fr~ sidente las siguientes: 
I.- Promulgar y ejecut~las leyes, 

..... _gue expida el Congreso de 1..9 
Unión, proveyendo en la ~sfera 
administrativa a su exacta ob
servancia11. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentra -
~--

que el fundamento de la potestad reglame-ntaria- l.o es, 

(1\ (74) Fraga, Gabino. Op. Cit. Pág. 104. 
(75) Se.rra Rojas, Andrés. 11 La Función Constitucional del Presidente 

.de la Repúbl ica 11
• ·conferencia pronunciada por su autor el dÍa 

6 de septiembre de 1960 en el salón de actos del l. y N. Colegio 
de Abogados de ~éxico. 
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efect ivamente, el artículo 89, fracción I, de la Consti-

tución Política: 

11 
••• e 1 a r tí cJ..Llo-8 9 , f r a e e i ó n 1 , d e l a 
constitución Política •.. confiere al 
eJecutivo tres facultades . .. e ). - la 
ae proveer en la esfera aarñinTstnrt-iva 
d5U ex ae-ta observan e i a , o se a , iafa."'-
cultad reglamentaria ... 11 (76) lrz._ - -

Co Titular de la Facultad Reglamentaria: 

En nuestro país, la función de reglftm~ntación siem-

pre ha sido encomendada al Poder Ej~cutivo Federal. Se 

le considera una función natural de ªste~ Su uso se cir 

cunscribe a la discreción de su titular, debido a que 
¡-

sólo cuando el Presidente de la República lo estime con-

veniente, se lleva a efecto. 

D. Justificación: 

Consideramos necesaria la existencia de esta función 

para :.__-

a.- Poder acoplar el Derecho a todas las variantes 

que ~uedan presentar al momento de ejecutar 
(~) ~(7~6~)~J~u-r~i-s-pr~u-dencia y Tesis Sobresalientes 1974-1975. Actualización IV 

Administrativa. Mayo Ediciones, M§xico, 1978. Págs. 395 y 396. 
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las leyes· 

b.- Poder conte~plar todos los aspectos que no lo -
estén en las normas jurídicas expedidas por el 

Poder Legislativo Federal; 

c.- Poder descargar la abultada tarea de los legi~ 

ladores de las materias que le pueden absorber 

demasiado, en detrimento de las más importantes; 

d .. - Poder ser ejecutadas ciertas disposiciones que 

de no estar instituida dicha facultad, no podrían 

ser aplicadas; y 

e.- Facilitar la modificación de disposiciones leqa-

les, lo que conlleva un progreso continuo del 

Derecho y la Justicia. 

E. El ~e lamento: 

El producto de la facultad reglamentaria es un regla-

mento. Este constituye una de las fuentes del Derecho Ad-

ministrativo de ahí su importancia. La doctrina mexicana 

lo considera como un conjunto de normas jurídicas que g~

zan de las características intrínsecas de toda le~ (abstrae - . -

ción, generalidad, impersonalidad), pero que expide el -

Presidente de la República en uso de la facultad reglaFen-

taria que le confiere la Constitución en su artículo 89, 
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fracción I, para hacer posible y más fácil la exacta ob

servancia de las leyes que_e..x..p.j_.cia_ _e.J Congreso de la Unión 

en el campo administra ivo. De la misma manera, la juri~ 

prudencia mexicana sigue igual criterio: 

" ... 1 as leyes y 1 os reglamentos son 
sus t a n e i a l e i n t r í n s e e a m e n te d e 1 a 
mis~a naturaleza, pues son idénticos 
en cuanto a su generalidad y abstrac
ción. Sólamente se distinguen desde 
su punto de vi s t a formal "' . '' (7 7 )_ (S} 

Fo Límites de la Facultad Reglamentaria: ----
Si bien la potestad reglamentaria es de carácter -

discrecional, espontánea, por lo que a su ejercicio se 

refiere; también es cierto que no es irrestricta, sino 

que debe céñirse a ciertos límites, y que son: 

a.- El Principio de Legalidad: En virtud de éste, 

el titular del Poder Ejecutivo Federal debe ~ircunscri-

bir su actuación a aquello que exrresamente le permiten las 

leyes y nunca exceder estas fronteras. De este principio 

se desprenden las demás limitaciones de la función de-

reglamentaJción. --
Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1914-1975. Actualización 
IV Administrativa. Mayo . Ediciones, México, 1978. p~g. 399. 
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·1 

b.- La preferencia de la Ley: Este significa que 

ningún reglamento puede modificar las disposiciones que 

comprende una Ley expedida por el Poder Legislativo. Esto 

se basa en la 11 autoridad formal de la Ley 11
, que la propia 

Constitución Política señala en su artículo 72, inciso f: 

''En la int~ reta. .. ci..ií!4- re..fQrma o dero
gación de las leyes o decretos, se ob 
servarán los mismos trámites establecí 
~os para su formación 11

• 

Lo que implica que al ejercitar la facultad reglame~ 

taria, nq_ se puede ir más allá de la Ley, debiéndola resp~ 

tar en la letra y espíritu. 

c.- La reserva de la reserva ~ la ~ey: Este prin

cipio establece que hay materias que no pueden se_r regu-

ladas por un acto reglamentario, sino qu~ necesariame~te 

lo tienen que ser por una ley en sus sentidos formal y 

material. (Por ejemplo: Garantías individuales, materia 

tributaria e imposición de penas). El que existan mate-

rias exclusivas de las leyes no da pauta para asegurar -

que entonces hay materias exclusivas de los reglanentos. 

Esto no puede · ser, debido a que el reglamento no puede 

existir aparte de una ley a la cual desarrolle , trayendo, 

por consiguiente~ la proscripción de los reglamentos -

11 autónomos 11
, lo que prácticamente constituye otra limi-

tación a la facultad reglamenta~. 
/ 
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~d.- Limitación a la discrecionaliQad de su ejer-

cicio: se ha señalado este rasgo característico como 

un límite en sí porque: 

( 

"Al ejercitar la potestad misma, el 
titular debe cuidar ... que se satis
fagan efic i entemente l as necesidades 
de la Comunidad ... y apegarse a la
letra y al espíritu de la ley que re
glamenta •.. debe tener cuidado de no 
e a e r en l a a r b i t r a r i edad'' . ( 7 8) !.l...\ 

3. La Potestad Reglamentaria y la Delegación· 

Al estudiar los límites que se imponen a la facul-

tad reglamentaria dentro de nuestra nación, la doctrina 

incluye como uno de ellos la imposibilidad de su delega-

ción, en favor de algún organismo público, sea pertene-

ciente a la esfera de la Administración central o a la 

del Sector paraestatal. 

Los razonamientos que sirven de apoyo pa~a susten-

tar la indelegabilidad de dicha facultad pueden ser sin-

tetizados de la siguiente manera: 

C.11) (78) 

a.- Según el fundamento constitucional del cual se 

Odriozola Belden, Eduardo E. "Naturaleza y Alcance de la Potestad 
Reglamentaria en !·léxica'' . Tesis que para obtener el título de Li
cenciado en Derecho Presenta. Univers i dad de Monterrey, Monterrey, 
N. L. Junio de 1985. pág. 74. 
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desprende la facultad reglamentaria (art1culo 

89, fracción I), ésta corresponde al Jefe del 

Poder Ejecutivo Federal. 

b.- La actuación de los s~jetos de Derecho Público 

es de estricta le g_alidad. 

c.- En consecuencia, si la Ley Suprema no faculta 

a o t r o o r g a n i s m o p a r a q u e p u e d a_e_j_.e._r e-e-r:-1 a p r o -

-píamente, ni tampoco dispon~~osibilidad 

de una delegación por parte de su titular, el 

efecto será que la referida facultad corresi2Q_n -

da jurídicamente al Presidente de la República, 

con carácter exclusivo, . a menos que se consigne 

explícitamente alguna excepción en la propia 

Constitución, lo que no sucede. 

Reforzando las ideas anteriores, existe una juri~

prudencia que establece: 

-.-~....._"_ ... e o n forme a nuestro régimen e o n ti tu
~ cional, sólo t iene facultades para le-
~ gislar el poder Legislativo y excepcio

nalmente el Ejecutivo en el caso de_ la 
Facultad reglamentaria, que únicamente 
puede ser ejercitada por el titular de 
este Poder, sin que en la Constitución 
exista una disposic·ó~~~ lo autorice 

-..:---



~a delegar ~aJJLuna otra ersona 
o e n t i d a d , ía r efe r i d a fa e u l t a d .. o '' 

----rT9) és) 

Podemos llegar a la mtSJILa.. cGn_clusión analizando 

e l a r tí e u l o 1 3 de l a Ley _Qcg.á o i e a de l a A d m i ni s trae i ó n -.,..__ __ -
Pública Federal vigente: 

-+ 

(

1 "Los re l a r:1 en tos. _._._ex p e..dJ cLo...s_p.ür. gj_P r -
· ente de la Repú..b ica.., deberán ara 

su validez y observancia constitucio
nales, ir refrendados por el Secretario 
respectivo, y cuando se refieran a asun 
tos de la co~petencia de dos o más Se-
cretarías, deberán ser refrendados por 
todos los titulares de las mismas". 

Pese a todo, la realidad actual es contrastante, -

ya que exJsten organismos públicos que llevan a cabo el -
ejercicio de la facultad citada: 

cs)(79) 

( v l ( 80) 

11 Y el hecho de que no sólo los Secreta
rios de Estado, sino también en algunos 
casos subsecretarios e inclusive direc
tores de organismo s paraestatales y sub 
ordinados de ellos, emiten este tipo de 
normas" (80) 

Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes de la S.C.J.N o 1955-1963 
sustentadas por la Sala Administrativa, Segunda Sala. Mayo -
ediciones, ~éxico, 1965. págs. 815 y 816. 
Acosta Romero, t~iguel. "Teoría General del Derecho AdministrativQ". 
Primer Curso, Sexta Edición, Editorial PorrOa, México, 1984. pág. 
531. 
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En efecto, actualmen!~uede ex¡;¿e~r reglament_o_2-

el Secretario de Hacienda (Artículo lo. Párrafo quinto 

de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organi

zaciones Auxiliares en vigencia}; también los hay del -
--

COnsejo Técnico del Seguro Social; de la Universidad Na-

cional Autónoma de t·1éxico, del LS.S.S oT.L y de otrQ_s~ 

sin que para ello importe el tratarse de un organismo pú-

blico feJieLaJ de la Administración Central o- d-- a-p-a--~
r-
estatal. -----

Pudiera pensarse que se encuentra una justifica-

c1on al hecho, diciendo que son excepciones a la regla 

que se hacen necesarias por los re~uerimientos de la or-

ganización de la Administración. Nos parece débil este 

argumento, ya que el hecho de una realidad no legitima lo 

acontecido de manera tácita, Si existe alguna excepción, 

ésta debe ser prevista por alguna norma jurídica positiva 

e idónea. 

Otro argumento para justificar la delegación de la 

facultad reglamentaria del Presidente de la República es 

el que señala que dicha potestad no es delegada del Ejecu

tivo, sino que directamente proviene del Poder Legislativo, 

quien en todo caso, es el delegante. 
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No esta~os de acuerdo con este criterio, puesto -

que en congruencia con la Carta Fundamental y apegados 

al principio de la Legalidad,esta facultad se confiere 

al Presidente .de M~xico, y si alguna disposición legal 

de rango inferior establece otra cosa, resulta inconsti

tucional en -sí misma considerada, y en consecuencia, in

válida. En este punto específico, no existe ningún dis

positivo jurídico que autorice a sostener el criterio de 

una delegación directa del Legislativo a otro órgano o 

persona que no sea el Presidente de la República mexicana. 

Ante tal perspectiva, no podemos menos que pensar 

en tratar de encontrar una posible solución de acuerdo 

con la realidad imperante, a la vez que no traspase el 

orden jurídico. 

No podemos sugerir, por tanto, que todos los regla

mentos expedidos por entes jurídicos diferentes del Titu

lar del Ejecutivo Federal sean desconocidos y nulificados. 

Sería -profundizar aun más el proble~a. Resultaría absur

do o 

Creemos que la solución es establecer constitucio

nalmente la posibilidad de que el Presidente de la República 
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delegue, en quien resulte pertinente, la facultad regl~ 

mentaría, en aquellos casos que considere necesarios. 

De este modo, todos los reglamentos emitidos por los fu~ 

cionarios públicos, en el ejercicio de tal facultad dele 

gada, se consideren perfectamente vál i dos, ex tendiendo su 

juridicidad retroactivamente a los que ya existen. 

Puntualizando: De igual manera que para los demás 

casos de delegación de otras facultades de un funcionario 

público determinado, pueden señalarse en qué casos concre-

tos resulta indelegable tal potestad (Para seguir con el 

mismo método de exclusión empleado por nuestros legis-

ladores) . 

Que sea la propia Constitución la que determine la 

posibilidad de delegar la facultad reglamentaria propia 

del Presidente de México en favor de las personas o de 

los órganos públicos, encargando a .las Leyes Orgánicas de 

la Administraci6n Pública Federal y la de Entidades Para

estatales la tarea de enumerar casuísticamente cuándo no 

es posible tal delegación, para que de esta manera, al 

no resultar prohibida para un caso determinado, y tener 

de antemano la posibilidad constitucional de efectuarla, 

ésta se realice con apego al orden jurídico y no pueda ser 

impugnada por es t e motivo. 



C O N C L U S I O N E S 

1.- La delegación es una figura legal, concreta y autó

noma que podemos situar dentro de los Derechos Pri

vado y Público; aunque con diferente naturaleza y -

trata mi en t o j u r í di s= o par a e a da un o de el l os . Por este 

motivo, la noción, el origen y los elementos de ella 

en el Derecho Público no pueden equipararse a los del 

Derecho Privado, aun y cuando existe una terminología 

jurídica si~ilar para ambos. 

2 . - E l v o e a b l o 11 del e g a e i ó n" pos e e va r i os s i g n i f i e a dos 

aceptados por el Derecho Público. Estos obedecen a 

diversos criterios jurídicos y 8ateriales que sirven, 
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a su vez, como puntos de partida para su propia deter 

mi nación. 

3.- La delegación entendida en su acepción más amplia -

e importante para el Derecho Público, es decir, como 

"acción y efecto de delegar 11
, puede referirse a dos es 

pecies: por una parte, a la delegación de firma y por 

la otra, a la delegación de funciones. Cada una de 

éstas tiene vida y características propias y en cier

tos aspectos fundamentales presentan similitudes, lo 

que resulta lógico, puesto que ambas especies perte

necen al mismo género de delegación. 

4.- La figura de la delegación cobra vida legítima dentro 

de dos esferas de organización, cada una con un enfo

~ue particular. La primera de las esferas se refiere 

a la delegación en un plano político, que se apoya 

y desarrolla en el Derecho Constitucional; en tanto 

que la segunda de las esferas alude a la delegación 

que tiene lugar en las formas de organización de la 

Administración Pública, y que atañe directamente al 

Derecho Administrativo. 

5.- Dentro de la esfera política, la delegación puede 

tener vida legítima en dos niveles diferentes: a) En 

tre dos Poderes del Gobierno y b) Dentro de un mismo 
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Poder del Gobierno. En ambos niveles, cualquiera de 

los tres Poderes del Gobierno constituídos (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial) pueden participar válidamente 

en una delegación, de acuerdo con el orden jurídico 
.. 

importante, mismo que consagra las tdeas modernas so-

b re l a 11 S o be r a nía 11 y l a 11 S epa rae i ó n de Poderes 11 
, que 

resultan ser, en origen, el fundamento en el cual se 

basa este criterio. 

6.- Dentro de la esfera de las formas en que se organiza 

la Administración Pública, y con apoyo en el orden 

jurídico, la delegación puede presentarse en dos pl~ 

nós disímiles: a) Dentro de la organización centrall 

zada y b) Dentro de la organización descentralizada o 

paraestatal . En el caso particular de nuestro país, 

los fundamentos legales para cada uno de los - planos 

citados son la Ley Orgánica de la Administración Pú-

blica Federal y la Ley Federal de las Entidades Para-

estatales, q~e se refieren, respectivamente a la dele 

gación en la Administración Centralizada y a la dele

gación en la Administración Descentralizada. 

Por lo que se refiere a la desconcentración adminis-

trativa podemos concluir que no constituye una nueva 

forma de organización de la Administración Pública, 
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sino que más bien, es una sub - especie de organización 

que se puede localizar, indistintamente, dentro de la 

Centralización y la Descentralización, aunque con mayor 

difusión en la primera. Sin embargo, la desconcentra

ción se relaciona con la figura de la delegación en 

la medida en que constituye un instrumento que sirve 

para realizar una delegación ya que al efectuarse una 

desconcentración, se lleva a cabo, inexorablemente una 

transferencia del ejercicio de una competencia deter 

minada. 

7.- En nuestro país, la delegación de funciones goza de un 

amplio desarrollo. La mayoría de los casos concretos 

en que se efectúa la delegación se consideran perfec

tamente válidos, por realizarse con apego al Derecho. 

Sin embargo, hay ocasiones en las cuales se duda de 

la jur-idicidad de una determinada delegación, o más 

aun, son consideradas contrarias al orden jurídico. 

Verbigracia, cuando el Presidente de la República de 

lega su facultad reglamentaria. 

De los principios y disposiciones que la propia Cons

titución Política ~acional consagra, tanto en su letra 

coDo en su espíritu, se deduce que el Presidente de -
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~éxico posee la potestad de expedir reglamentos en ex-

el u si va , y en e o n se e u en e i a , res u l t a_ u n-a-fu n e i ó n in.d e-

legable. Pese a ello, la realidad es paradójica, ya 

que de hecho, el titular del Poder Ejecutivo Federal 

delega la referida facultad en favor de organismos 

públicos (Centralizados y Descentralizadosl, creando 

asi un problema legal que hay que resolver; exigiendo 

para ello una solución que permita conciliar los tex-

tos normativos con la realidad y necesidades de la 

sociedad conteDporáneas. 

Su~erimos como solución, el establecer en la propia 

Constitución Política la posibilidad de una delega-

ción del ejercicio de -la facultad reglamentaria del 

Presidente de Mªx ico en favor de organismos de la Ad-
... ;··' 

ministración Pública, encargando a las Leyes Orgánica 

de la Administración Pública Federal y la de las Enti -

dades Paraestatales la labor de enumeración de los ca-

sos y circunstancias, además de los requisitos espe

cificas en que proceda o no la delegación en el sen

tido señalado y extendiendo de manera retroactiva la 

juridicidad a los casos ya existentes. 
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