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La doctrina y la jurisprudencia mexicana, han sostenido--

tradicionalmente que dentro del marco de la legitimidad--

constitucional, el ejercicio de la potestad reglamentaria 

pertenece de manera exclusiva al Presidente de la Repübli 

. 1 
ca y que n1ngun otro 6rgano del gobierno puede ser titu--

lar legítimo de esa potestad. 

A pesar de ello, en nuestra realidad normativa se observa 

la existencia de una gran canttdad de instrumentos de na-

turaleza jur!dica reglamentaria que son expedidos por los 

más diversos organismos y que regulan jurfdicamente nume-

rosas materias. 

1 
Esta >s_ci:-e.:i--é:a- entre las concepciones teoricas generalmen 

te aceptadas y la realidad del instituto en lo que se 

refiere a la titularidad de su ejercicio, aunado a la 
1 

trascendencia normativa ~a de los mismos, en virtud 

de que existe una conciencia bastante generalizada y ---

arraigada de que tales instrumentos son jurídicamente --

obligatorios y de que se debe aplicar el aparato coacti-

vo que existe para asegurar su observancia, han sido las 

principales razones que me llevaron a realizar este es--

tudio. 



- b -

, 
El proposito de este trabajo es, en consecuencia, cotejar 

las concepciones doctrinarias relativas a la titularidad-

de la potestad reglamentaria con los datos que ofrece la

' realidad factica del instituto, para de este modo ofrecer 
1 1 

una explicaci6n teorica del fenomeno. 

Para lograr nuestro cometido, hemos buscado la concepci6n 

más abstracta posible del instituto reglamentario para de 

ella descender a las particularidades concretas que pre--

sente la realidad del instituto y posteriormente hacer -~ 

una glosa de las opiniones emitidas al referirnos aisla--

darnente a cada situación. 

, 
Finalmente, hemos incluido en este trabajo un apendice 

con el que pretendemos ilustrar mediante referencias con-

cretas . algunos de los numerosos casos de reglamentos ex

pedidos por Órganos dist f tos del Presidente de la Rep~---

blica. 
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CAPITULO I 

\.EL CONCEPTO DE REGLAMENTO 

r-A diferencia de algunas ciencias como la matemática o -

la ffsica, en donde las ideas, pensamientos y razona---

mientas se expresan a trav~s de sfmbolos con un valor -

significativo perfectamente definido, en la ciencia del 

derecho ocurre un fenómeno totalmente distinto, pues en 

ella el instrumento con que se expresan las ideas es el 

lenguaje; en el que los vocablos tienen una significa-

ción abstracta y relativa, de manera que en ocasiones -

una palabra solamente trasmite un esbozo de su verdade

ro contenido, y a veces tiene significaciones distintas 

al usarse de diferentes maneras. 

Por esa raz6n, _es frecuente notar ue los Juristas ---

hacen constante referencia a la importancia de la termi 

nología en el mundo del derecho, pues de la precisión -

de las voces jurfdicas depende la exactitud de los razo 

namientos en esta materia; de ahf que hemos querido de

terminar desde el inicio, la noción y alcance del voca

blo "Reglamento", pues en un estudio como el que trata

mos de desarrollar es necesario contar con bases s6li-

das que nos permitan proyectar con firmeza nuestros ra

zonamientos. 
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La situación a que hemos aludido al hablar de la campl~ 

jidad que presenta el idioma como forma de expresión de 

lo jurídico, adquiere una mayor dificultad cuando obser 

vamos que las mismas palabras, que por su propia natur~ 

leza son abstractas y relativas, tienen diferentes acep 

cienes en el uso común y en el léxico jurídico. 

El vocablo "Reglamento", es un caso típico de esta pro-

blemática, pues ·tiene distint~s a~ep~iones en el len-

guaje común y en el que es propio del derecho, de modo-

que para evitar confusiones aclararemos el significado-

común del término "Reglamento", para después proceder-

al estudio profundo de su significación técnica. De --

esta manera, mientras que 1para el hombre ordinario "Re

glamento" es un sinónimo de ley, norma, máxima o precep ----- --- -- . -
~o¿ para el estudioso del derecho éste término tiene un 

contenido muy especial, que es el que trataremos de - -

definir. 

Al buscar nuestro cometido hemos estudiado la opinión -

de aquellos tratadistas que a nuestro parecer reflejan-

las más importantes corrientes de opinión sobre el con-

cepto reglamento, y aunque al estudiarlos inferimos que 

se estÁ connotando un mismo concepto, en ellas encon--

tramos elementos disimiles, lo que atribuirnos a que la-

opinión de cada uno de los autores consultados refleja-
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la opinión que cada uno de ellos ha tenido sobre una --

misma realidad jurfdica al tamiz de su propia experien-

cia. 

Por estas razones, nuestra intención es descubrir el --

contenido que es propio del instituto reglamentario ---

abstrayendo el concepto que es común a los autores estu 

diados, desproveyendolos de los elementos empfricos que 

matizan cada una de sus opiniones. 

La mayor parte de la doctrina ha aceptado que para de--

terminar la naturaleza jurídica de los actos realizados 

en el ejercicio de una funci6n estatal, es necesario r~ 

currir a dos criterios, uno~rial que atiende a las-

9aracteristicas propias la funci de que se trate,-

y que permite identificarla independientemente del órg~ 

no que la realiza, y otro formal que atiende, precisa--

mente al 6rgano que la lleva a cabo. (1} 

Esta dualidad de criterios para la identificación de la 

naturaleza jurtdica de los actos realizados en el ejer-

cicio de una funci6n estatal, tiene su antecedente inme 

( 1} Garcia Maynes, Eduardo, INI'RCVUCCIOO AL ESTUDIO DEL DEREOD,
~co 30a. ed. Editorial Porrt:ía, S.A., 1979. P. 107. 
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diato e n el pensamiento Kantiano que afirma que el cono 

cimiento "es una operación activa del sujeto y que cons-

ta de dos tipos de ingredientes: la forma, que es un --

elemento activo, puesto por el sujeto, consistente en -

criterios ordenadores; y la materia, es decir los datos 

que recibe en bambula torrencial y caótica, que nacen y 

" mueren a cada instante (2). 

En nuestra opinión, los criterios que se han señalado,-

no bastan por s1 solos para identificar la naturaleza -

jurídica de los actos que implican el ejercicio de una 

función estatal pues un an~lisis llevado a cabo sólo en 

base a estos dos criterios, tendr1a un enfoque limitado, 

ya que creemos que en las instituciones jur1dicas, se -

presentan elementos que escapan a la comprensión de · 

estos dos enfoques, en vista de lo cual desear1arnos in-

cluir otro criterio para el an~lisis de este tipo de ac 

tos; este criterio, atendería al procedimiento de crea-

ción de los actos jur1dico que implican el ejercicio de 

una función estatal y le llamaríamos "procedimental" pa 

ra evitar confusiones terminológicas, y al criterio for 

mal le llamaremos "criterio orgánico" por parecernos --

m~s representativo de aquello que tratarnos de connotar. 

( 2 ) Recasens Siches, ·Luis, TRATAOO GENERAL DE Fll.OSOFIA DEL DERE
OD, 6a. Edición México, Editorial PorrGa, S.A., 1978. P. 344 
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De esta manera, los criterios _que_adoRtaremos para el--

an~lisis de la naturaleza ·urídica del reglame~ son -

los siguientes: 

( a).

\ 

El criterio material, que atender~ a las caracterís 

ticas propias de cada funci6n, sea cual fuere el --

1 
\ 

1 

\ 

6rgano estatal que la realice e independientemente-

del procedimiento que se siga para su creaci6n, pu-

diendo quedar clasificado como sigue: 

1.- La funci6n Legislativa: que consistiría en la -

formulaci6n de normas jurídicas generales abs--

tractas e impersonales. 

2.- La Funci6n Jurisdiccional: que consistiría en -

establecer en los casos concretos el derecho in 

cierto o controvertido. 

3.- La Funci6n Administrativa: que consiste en la. -

ejecuci6n dentro de los límites fijados por la-

\ Ley, de una serie de tareas específicas tendien 

~----tes a la realizaci6n de intereses generales. 

~--El criterio procedimental, que atender~ al an~lisis 
1 de los pasos que es necesario seguir en la elabora
¡ 

ci6n de un acto jurídico que para su creaci6n impli 

que el ejercicio de una funci6n estatal que coinci-
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dentemente pudiere tener la misma naturaleza jur!di 

ca al ser analizada desde los ~ngulos material y 

orgánico, y a la que se calificará con el nombre 

que corresponda a los criterios coincidentes, según 

señalarnos: 

1.- La Funci6n Legislativa: se distinguirta al iden 

tificar el conjunto de etapas que es necesario 

seguir para la creaci6n de una Ley, que es un -

acto materialmente Legislativo, y que al ser ex 

pedido necesariamente por el Congreso, es tam-

bién orgánicamente Legislativo, considerando -

que tales etapas son: La presentaci6n de inicia 

tiva de Ley, la discusión y aprobaci6n de la -

misma por el órgano deliberante, la promulga--

ción y sanción de ella y finalmente su publica

ción. 

2.- La Función Jurisdiccional s~rá aquella secuela

procesal que siga el poder judicial para obte-

ner una sentencia en la que se dirima un dere-

cho incierto o controvertido y que se caracteri 

za por una serie de etapas en las que se dio -

audiencia a las partes en controversia, permi-

tiéndoseles presentar pruebas y alegar a favór

de su derecho antes de decidir sobre el caso -

concreto. 
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3. - La Funci6n Administrativa: será caracterizada -

por aquellos procedimientos a trav~s de los cua 

les el Poder Ejecutivo, perfecciona los actos -

en los que determina situaciones jurídicas (3) 1 

(p. ej. la aprobaci6n, la autorizaci6n, etc.). 

e).- Finalmente, el criterio orgánico atenderá al órgano 

del Poder que cumplimente la funci6n que de origen-

al acto y entenderemos que tales órganos del Poder-

son: El Ejecutivo, El Legislativo y El Judicial. 

~ En esta forma, para proponer el concepto de Reglamento -

que adoptaremos en este trabajo, es necesario que proce-

damos a analizar conforme a los criterios propuestos _ las 

opiniones que consideramos m~ representativas de las --

distintas corrientes doctrinarias. 

(3) En el caso de los reglamentos, frecuentemente se -
agota la referencia a su procedimiento de creación, 
mencionando únicamente que son expedidos unilateral 
mente, sin embargo es en este momento cuando debe-= 
mos apuntar la n e cesidad de distinguir entre el pro 
cedirniento de creación de un acto válido y la mane= 
ra en que este surte sus efectos, que es lo que --
sucede de manera unilateral. 
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La mayor parte de los autores estudiados (4), salvo Gabino Fraga (5) 

coinciden en apuntar expresamente que el reglamento está constituido 

par un ronjunto de normas jurídicas generales (6), que es precis~ 

te la característica distintiva de los actos materialmente Legislat! 

vos, de donde el reglcrnento queda caracterizado cx:rro "Material.Irente

Legislativo". 

(4) * Serra Rojas, Andrés, DEROCHO AI:MINISTRATIVO, México, 9a. edi-
ción, Editorial Porrúa, S.A., 1979. J. I. P. 187. (El Reglamen 
to es el conjunto de normas .Administrativas surordinadas a la
Ley, obligatorias, generales e impersonales, expedidas unilate 
ralmente por el Presidente de la República, en virtud de ftcru:l 
tades que le han sido conferidas por la constituci6n o que re
sultan implícitamente del ejercicio del poder Ejecutivo). 

(5) 

* Acx>sta Ratero, Miguel, TIDRIA GENERAL DEL . DERECHO ADMINISTRATI
VO, México, 3a. Edici6n, 1977. P. 389. (Es una manifestación
unilateral de voluntad discrecional, Emitida por un órgano ad
rrrinistrativo legalmente investido con potestad o competencia -
para hacerlo (Presidente de la República en el §mbito federal, L.---"'"' 
Gobernador del Estado en las Entidades Federativas), creadora 
de normas jurídicas generales que desarrollan los principios -
de la wy, ananada del Congreso, para facilitar su ejecución y 
observancia en la esfera administrativa) . 

* De Pina Vara, Rafael, DICCICNARIO DE DERECHO, México, 4a. Edi
ción, Editorial Porrúa, S.A. (Conjunto de nonnas obligatorias V 
de carácter general enanadas del Poder Ejecutivo para el et.ml-

plimiento de los fines atribuidos a la administración pública) . 

* Sayagez Lazo, Enrique, TRATAOO DE DERroiO AI:MINISTRATIVO, Mon-¡,./' 
tevideo, 4a. Edición, S.E., 1974, T. I. P. 120 (El Reglamento 
puede definirse camo el acto unilateral de la adrninistraci6n -
que crea nonnas jurídicas generales). 

Fraga, Gabino, DEREOD ACMINISTRATIVO, México, 9a. Edición, Edi
torial Porrúa, S.A., 1979. T. I. P. 187. (El ~larnen±o- es una
norma o conjunto de normas jurídicas, de carácter abstracto e im 
personal que expide el Poder Ejecutivo en uso de una facultad _-:;: 
propia y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de 
las Leyes expedidas por el Poder Legislativo). 

(6) Por nuestra parte opinaros que la característica de generalidad
implica por su propia naturaleza, las de abstracción e impersona 
lidad, ya que si ceno atinadamente señala Ni cola Abbagnano, las= 
proposiciones generales son el "resultado de una operación rrental 
de abstracción", (Abba.gnano, Nicola, DICCIONARIO DE FTIDSOFIA,-
México, 2a. edición, Fondo de Cultura Econ6ñica, P. 574) en tal
caso se podr~ afirmar que las proposiciones generales necesaria
mente deben estar planteadas de manera abstracta y al señalarse
de esta manera los sujetos establecidos por ellas, camo una conse 
cuencia 16gica e inmediata de las mismas podríamos identificar -
la nota de impersonalidad. 
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Debemos aclarar, que aunque Fraga en su definición no -

establece expresamente a la generalidad como elemento -

de la misma, no se debe a que no contemple este elemen-

to como propio del instituto reglamentario, sino a 11na-

deficiencia en la redacción de la definición, pues en -

el capitulo que dedica a estudiar el reglamento como --

fuente del derecho administrativo, aceptó este elemento 

como propio del instituto, tanto al comentar la opinión 

de otros autores (7), como al identificar el concepto -

reglamento con el de Ley en sentido material, ya que en 

este caso no sólo da por entendido este elemento sino -

que lo considera inseparable del concepto, tal como se-

ve en los comentarios que dedica al tema en un apartado 

en el que trata exclusivamente el estudio de la genera-

lidad como elemento esencial de las Leyes en sentido ma 

terial (8). 

En relación al criterio procedimental, los autores con-

sultados afirman unánimemente que los reglamentos son -

expedidos "unilateralmente" sin comentar nada más al --

respecto, sin embargo, tal como 10 hemos aclarado cree-

mos que la unilateralidad es una caracterfstica común -

( 7) Concretairente las op1.n1ones de Berthelany y Hauriou, que apa
recen en el apartado 80 de ·su libro, Fraga, Gabino, Loe. Cit. 
P. 105. 

( 8) Sobre el particular se relacionan los apartados 29 y 81 res-
pectivamente del libro antes citado, Fraga, Gabino, Loe. Cit. 
PP. 42-43 y 109. 
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que mat i za la aplicación de los actos de autoridad, en-

general, pero si esto es atribuible a la manera en que-

surte efectos la aplicación de los mismos no se puede -

decir de igual forma en lo que se refiere a su procedi-

miento de creación; sino que tal como· veremos al anali-

zar los casos concretos en este renglón habremos de ---

estar a los procedimientos conforme a los que la admi--

nistración realiza los actos en que determina situacio-

nes jurídicas. 

Ahora bien, al hacer nuestro comentario sobre la natura 

leza jurídica del reg lamento desde el punto de vista or 

gánico, desearfamos comentar que este aspecto es el más 

relativo y contingente de los que hemos estudiado, ya -
. 

que su determinación no depende de elementos propios --

del instituto, sino de acontecimientos ajenos al mismo. 

En este sentido, notamos que gran parte de los autores 

nacionales afirman en sus definiciones que los reglamen 

tos son expedidos por el Poder Ejecutivo, si tomaramos-

solamente en cuenta estas definiciones podrfamos afir--

mar con certeza que el reglamento es un acto "orgánica-

mente administrativo", sin embargo existen numerosas ra 

zones que por el momento no nos permiten adoptar postu-

ra, ya que por un lado sería limitar nuestro análisis a 

las interpretaciones hechas al texto del Artfculo 89 --



- 11 -

Fr. I de la Constitución vigente en nuestro país, lo -

cual dejaría sin valor este análisis si en algGn momen

to se llegare a interpretar el texto mencionado de una 

manera diferente o se agregaran nuevos aspectos sobre -

el reglamento en el texto constitucional, el cual es in 

terpretado de cierta mánera en un tiempo y circunstan-

cia determinado; y como planteamos desde el principio,

buscamos la concepción más abstracta posible. 

De otra parte, vemos que algunos autores mencionan que

los reglamentos deben ser expedidos por la "administra

ción", entendiendo por "la administraci6n", los órganos 

del estado actuando en función administr por lo -

que de conformidad con nuestros propósitos por el momen 

to adoptaremos esta opinión en virtud de que al ser un

concepto $USceptible de ser interpretado con amplitud,

nos permitirá oportunamente descender con mayor propie

dad a las particularidades positivas de este instituto. 

Son pues, las consideraciones que conforme al criterio

orgánico pueden hacerse del instituto reglamentario las 

que constituyen el tema central de este estudio, por lo 

que de momento reservaremos nuestra opinión y solamente 

diremos que son expedidos por órganos del estado, ya -

que es la ünica verdad evidente con la que contamos --

hasta este momento. 
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Finalmente, antes de establecer el concepto que adopta-

remos como nuestro, solamente nos quedaría determinar -

la razón de ser del instituto reglamentario, es decir -

la finalidad que persigue su existencia; en el entendi-

miento que limitaremos nuestro comentario al plano onto 

lógico, en contraposici6n al axiol6gico, por lo que al-

observar que los límites de la actuación del estado se-

encuentran en el derecho vigente (9) nos parece que su-

finalidad será pues la de proveer en su ámbito, a la --

exacta observancia del mismo. 

De esta manera, para los efectos de este trabajo acept~ 

remos corno valedero el siguiente concepto de reglamento: 

"Es un conjunto de nonnas jurídieas gene+ales, 

abstractas e impersonales, expedidas por · la -

administración a través de los procedimientos

que le son propios, para proveer en su ámbito

a la exacta observancia del sistema jurídico -

en que se desenvuelve'~ 

( 9 ) Garcfa Maynes, Loe. Cit. P. 37 (Llamarcos órden pGblico vi gen~ 
te al conjunto de nonnas imperativo-atributivas que en una -
cierta ~poca y país determinado la autoridad política declara 
obligatorias). 
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CAPITULO II 

LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

A.- LOS REGLAMENTOS EJECUTIVOS. 

Tanto la Doctrina, como la Legislación y la Jurispru-

dencia han aceptad o unánimemente que en nuestro pais-

el Presidente de la República se encuentra investido-

de la Potestad Reglamentaria y se ha encontrado el --

fundamento de esa potestad en la Fr. I del Artículo -

89 Constitucional, cuyo texto se puede leer como ----

sigue: 

"Las facultades y obligaciones del Presidente son. las 

siguientes: 

I.- Promulgar y ejecutar las Leyes que expida el 

Congreso de la Unión, proveyendo en la esfe

ra administrativa a su exacta observancia" . 

Aunque én el texto de la Fr. I del Articulo 89, no se 

puede leer expresamente el t6rmino "Reglamento", Gabi 

no Fraga, quien es el jurista más representativo de -

la opini6n generalmente aceptada por la doctrina, 

afirma despu6s de hacer una relaci6n hist6rica de los 

preceptos que a trav6s del tiempo han atribuido al ti 
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tular del ejecutivo e l ejercicio de la potestad reglame~ 

taria, que de esta fracci6n del Articulo Constitucional-

en cita se pueden desprender las siguientes facultades: 

"a).- La de promulgar las Leyes que expida el 

Congreso de la Uni6n, 
( 

b) .- La de Ejecutarlas y, 

e).- La de proveer en la esfera administrati 

va a su exacta observancia". [f§JJ V O -

Comentando en relación a la facultad de proveer en la --

esfera administrativa a la exacta observancia de las ---

Leyes, señala que además de que las circunstancias prác-

ticas en que las leyes tienen que ser aplicadas exigen -

que los preceptos de que aquellas sean ajustadas a las -

relaciones a las que se aplicarán, gramaticalmente, ----

"~" significa __Qar los medios para el cumplimiento

~e un fin y que es ahi donde se encuentra el origen de -

la facultad para emitir disposiciones generales, es de--

cir de expedir reglamentos. 

Al lado de esta posici6n doctrinaria, Felipe Tena Rami--

rez (11), en abierta critica a la opinión externada por-

a-, Gab i no t-LüC--- G-i-t-. E... ~ 1 O .} 

(11) Tena Ramirez, Felipe, DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICA
NO, México, 9a. Edici6n, Editorial Porrda, S.A., --
1968. P. 435 y 436. 



- 15 -

Fraga, señala que este autor tuvo que torcer gramatical

mente la parte final de la Fr. I del Artículo 89, para -

desprender de su texto la facultad reglamentaria, pues -

comenta que al usarse en esta fracci6n el gerundio "pro

veyendo", esta última parte no tiene contenido aut6nomo, 

sino que integra el contenido de la facultad del Ejecuti 

vo de ejecutar las Leyes, y que esta última parte s6lo -

se refiere al modo en que debe usarse esa facultad. 

Sin embargo, agrega que es preferible entender esta últi 

ma parte como una tercera facultad para evitar un mutila 

miento de nuestro sistema Constitucional en aras de la -

gramática, concluyendo que ha sido este razonamiento au

nado a la importancia y necesidad de la facultad regla-

mentaria lo que ha llevado a la jurisprudencia a justifi 

car esta facultad, de tal manera que afirma, que es en -

el precedente y no en el texto constitucional en donde -

se encuentra la justificaci6n de esta facultad. 

De este modo, podemos afirmar que ambos autores están de 

acuerdo en el fondo de esta problemática, pero que su 

discrepancia ~stá en los razonamientos que los lle~an a

sus conclusiones; por mi parte, opino que definitivamen

te la facultad reglamentaria no se encuentra expresamen~ 

te contemplada en la fr. r del Artículo 89, sino que es

mediante la interpretaci6n jurídica del mismo como se --
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llega a la conclusión de su existencia, me adhiero a la-

crítica gramatical que se le hace a Fraga, y aunque creo 

que la opinión de Tena es correcta, me parece terminoló-

gicamente confusa (12). 

Por su parte, la jurisprudencia (13) ha ido a través del 

tiempo modelando esta institución dentro del marco del -

derecho positivo (14), ya que desde el año de 1920 la Su 

prerna Corte sostuvo gue "El Poder Ejecutivo tiene la fa-

( 12 ) Al parecer Tena Rarnírez cae en una confusión en razón del uso 
indiscriminado del t~o "facultad", y es tal confusión la 
que lo lleva a aceptar algo que no encuentra cáro justificar 
doctrinalrrente. Creeros que su idea fue establecer que si -
bien la Fr. I del Artículo 89 detennina la "atribución" que
la Constitución otorga al Ejecutivo para ejecutar las Leyes, 
la parte final de esa fracción, sin tener un contenido distin 
to al de esa "atribución", es decir fonnando parte integral= 
de ella, se refiere a los diversos medios de que ese Poder -
puerle hacer acopio para cumplir caba.lrrente su atribución, y
que la "potestad reglamentaria" encuentra alú su fundamenta
ción jurfdica. 

( 13 ) Es tarros usando el término jurisprudencia en sentido amplio,
es decir, entendiendola caro la interpretación que del dere.!.., 
che hacen los tribunales cuando la aplican a los casos con-
cretos. 

( 14 ) Aquí adoptarros la tenninología usada por García Maynez, --.... -
quien distingue entre los vocablos ''Derecho Vigente" y "Der~ 
che Positivo", afinnando que: "La Positividad es un hecho -
que estriba en la observancia de cualquier precepto, vigente 
o no vigente" (Ga.rcía Ma.ynez, Eduardo, liJe. Cit. P, 38), re
firiéndose así a la validez fáctica de las normas jurídicas.· 
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lta d Co~~i~~i~nal de Reglamentar las L~yes cu a apli - ---
caci6n le está encomendada" (15), siendo a partir de en-

tonces cua ndo se puede identificar con mayor claridad el 

desarrollo jurisprudencial de la institución. 

¡- En lo que se refiere a la naturaleza jurfdica de la Po-

¡ testad reglamentaria, se puede observar un desarrollo --

1 

evolutivo bastante definido, pues mientras que en princ! 

pio se consideró que la potestad reglamentaria constitu-

fa un acto Legislativo de excepción (16), con prontitud-

( se abandonó esa opinión apuntando con mayor exactitud --..__ 

( ( 15) Amparo Administrativo en Revisi6n, 2 de Novianbre de 1920. 
Juzgado de Distrito de üaxaca. 
Quejosa: Larrañaga, Pedro, sucesi6n de. 

1 

Autoridad Responsable: La Junta Inspectora del Catastro én el 
Estado (Daxaca) . 
Garantfas Reclamadas : Artfculos 14 y 16 Constitucionales. 
Acto Reclamado: El valor Fiscal a~ignado a propiedades de la 
sucesión. 
Quinta Epoca, T.V. 99 P. 912. 

( 16) Amparo Administrativo en Revisi6n, 25 de Septianbre de 1942. 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el -
Distrito Federal. 
Quejoso: Llaca, Ram6n. 
Autoridades Responsables: La Secretarfa de Econcrrúa Nacional, 
La Tesorerfa de la Federaci6n y la Oficina de Hacienda número 
cuatro. 
Garantfas Reclamadas: Las de los Artfculos 14 y 16 Constitu
cionales. 
Acto Reclamado: El que se especifica en el Considerando Pri
rrero. 
Quinta Epoca T. LXXIV P. 5093 y ss. 
Tambiffi se puede consultar caro sigue: 
Jurisprudencia.- Apéndice al Tamo CXVIII, P. 1645. 
T. LXXIV.- Llaca Rarr6n, P. 509 3 

Rodrfguez, Eduardo, P. 7482 
T. LXXV . - Villaseca, Bautista, P. 3219 

González, Teodoro, P. 9379 
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( que "La Facultad Reglamentaria constituy e una facultad -¡ ~normal de l Ejecutj~o, que no deriva de ninguna delega--

' ción legislativa, por que se la otorga el Articulo 89, -
1 
1 

\ 
1 
1 

1 
1 
\ 
\ 
1 
1 

1 

Fr. I de la Constitución Federal" (17); esta idea fue --

poster i ormente confirmada por otra tésis jurisprudencial, 

que a la vez, de ser más clara refleja una definitiva in 

fluencia del pensamiento de Fraga sobre la materia, esta -leciendo que sólo desde el punto de vista formal debe -

considerarse a los amo actos a ·strati 

y os y que estos son actos materialmente legislativos (18). 

(17) Amparo Administrativo en Revisión Núm. 6242, Sec. 2a. 
Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora. 
Quejoso: Zarragán Saldfvar, Fernando. 
Autoridades Responsables: El Presidente de la República. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
La Secretaría de la Econamfa Nacio-
na l. 

Garantfas Reclamadas: Las de los Artfculos 4, 14, 16 y 28 ---
Constitucionales. 
Actos Reclamados: El Reglamento de los Artículos 
82 de la Ley General de Sociedades ·Cooperativas y 

75 Fr. III y 
su ejecución. 

(18) Amparo en Revisión 1409/1972. Creaciones Ranklyn, S.A. 
Marzo 22 de 1973. 5 Votos. Ponente: Mt,ro. carlos del Rfo Ro-
drfguez, Séptima. Epoca, Vol. 51. Tercera Parte, P. 81. 

Amparo en Revisión 1137/1972. t-1anuel Alvarez Fernández. Abril 
25 de 1973. 5 Votos. Ponente: Mtro. Alberto Jiménez Castro. 
Séptima. Epoca, Tercera Parte, Vol. 52, P. 78. 

Amparo en Revisión 1608/1972. Blusas y Confecciones, S.A., --
Mayo 3 de 1973. Unanimidad de 4 Votos, Ponente: Pedro Guerre 
ro Martínez. Séptima. Epoca, Tercera Parte, Pág. 27. 

Amparo en Revisión 1017/1972. 
Junio 21 de 1973. 5 Votos. 
Ponente: Mtro. Jorge Iñarritu, 
Vol. 54, Tercera Parte, P. 39. 
Informe 1973, Pág. 23. 

Yosam, S.A. 

Séptima: Epoca, 
Jurisprudencia 2a. Sala. 
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1 ¡ para finalmente determinar que la facultad reglamen~aria 

es inheren te al Presidente de la República (19). 

De este modo, la jurisprudencia ha reconocido que el Pres~ 

dente de la República es titular de la Potestad Reglamen-

taria de conformidad con lo establecido en la Fr. I del -

Artículo 89 Constitucional, agregando en algunas ocasio--

nes que tal potestad le corresponde de manera exclusiva -

(20), y afirmando categóricamente en otros casos que los 

Secretarios de Estado no pueden expedirlos (21). 

Resulta interesante notar que las afirmaciones hechas en-

este sentido, no tienen contenido propio, sino que todas-

son relativas a la opinión jurisprudencia! tradicionalmen 

te sostenida (según ya lo hemos venido exponiendo en este 

estudio) y que a pesar de la larga tradición existente, -

la Suprema Corte ha reconocido la existencia de Reglamen-

(19) Anparo Directo 637/1973. oovora González de Ortega. Enero 28 -
de 1974. Unanimidad de votes en manto a loo puntes resoluti-
vos y mayor1a en les mnsiderandos. Ponente: Magistrado: Gui
llenno Gu2rnán Orozm. Primer Tribunal Coleg-iado en Materia Ad
ministrativa del PRIMER CIRCUI'IO. Tribunales Coleg-iades, "Sép
tima Epoca", Vol. 61, 6a. Parte, Pág. 53. Tribunales Cole-
giadoo. "Infonne 1974" "Tercera Parte". Pág. 82. 

(20) Amparo en Revisi6n 3289/1959. Canpañia Hidroeléctrica del Arn.::r 
cuzac, S.A. Resuelto el 11 de Mayo de 1960, por unanimidad de 
5 Votes. Prnente el Sr. Htro. Rivera Pérez Céltp)s. Srio. Lic. 
Genaro Martínez Moreno. 2a. Sala Boletín. P. 278. 

(21) Anparo en Revisien 72/1969. Agencias Marítimas del Paclfi<X),
S .A. y Coags. Septienbre 12 de 1969. Unanimidad de Votos •. -
Ponente: Juan Gárez Df.az. Segundo Tribunal Coleg-iado en Mate 
ria Administrativa del PRIMER CIRCUI'IO. Tribunales Colegiades. 
Séptima Epoca, Vol. 9, Sexta Parte , Pá:;. 41. 
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tos expedidos por los Secretarios de Estado, unas veces -

tan sólo admitiendo su pres .. mcia dentro de · nuestro siste

ma juridico vigente (22), y en otras ocasiones haciendo -

referencias específicas a los mismos (23). 

B.- LOS REGLAMENTOS INDEPENDIENTES. 

A lo largo del articulado de la Constitución se observan 

algunas referencias al t~rmino "reglamento" ( 24) , como si 

le encargara el tratamiento especializado de diversas ma-

(22) Arrparo en Revisión 1202/57.- "La Aurora Industrial, S.A.", 7 de 
Marzo de 1973. Unanimidad de votos. Pcnente: Antcnio Cappcni
Guerrero. Sala Auxiliar S~ptima Epoca. Vol. 51. ~ptima Parte -
P. 23. 

(23) Amparo en Revisión. 10837/1966.- Ramiro González Luna. Mayo 3 -
de 1973. 5 Votos. Ponente: Mtro. Arturo Serrano Rooles. Sala -
Auxiliar. ~ptima Epoca. Vol. 53. séptima Parte, Pt.:;T. 14. 

(24) Casos en que la Constituci6n se refiere al t~o Reglanento: 

a) Texto del Artiallo 10 vigente hasta el 
en que se hacía referencia a los "Reglanentos de Policía". 

b) Ultimo párrafo del Artículo 16, rrenciona los "Reglcrnentos Sa 
nitarios y los de Policia". -

e) Artículo 21, cita los "Reglarentos Gubernativos y lbs de Po
licía". 

d) El Articulo 27 prevé los "Reglarentos sobre la extracx:ión y 
utilizaci6n de las aJUas del subsuelo." 

e) En la Fr. VII supra 2a. del Artículo 73, se habla de los "Re 
glarrentos que en el Distrito Federal deberán ser sanetidos a -
Referendum." 

f) En la Fr. XV del Artírnlo 73, se otorga al Congreso la facul 
ta:l de dar los "Reglarentos que tengan par objeto organizar
la Guardia Nacional" y reserva para los Esta:los la faculta:l 
de instruir a la Guardia Nacional confonre a la disciplina -
prescrita por tales "Reglanentos". 

g) En la Fr. XVI supra la. del Artículo 73 se cont:atpla la fa-
culta:l del Ccnsejo de Salubrida:l General para dictar nannas
generales y obligatorias en el Pais. 

h) El Artículo 77 Fr. II prev~ los "Reglanentos interiores de -
cada una de las Cánaras" . 
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teria ; esta situación ha generado una importante polém! 

ca ert e los doctrinarios nacionales, pues mientras que

unos : o . ':ienen que esta referencia directa que hace la -

Consti u '.ón sobre distintos reglamentos sucede por vir

tud de , 1u' · la intención del Constituyente fue la de re-

servar t ~ :>at materias para la Potestad Reglamentaria, --

otros so : tit \ gn que afirmar tal cosa es atentar contra -

la congru l ·nci ·~ de nuestro sistema constitucional y que -

por lo tar :o n ·. puede suceder as f. · 

La primera ·. ·orrj nte representada principalmente por Ga

bino Fraga } Ten ; Ram1rez, ha sostenido que por el solo

hecho de que la( , nstitución haga referencia directa al

término "Regl. ment')" debe entenderse que la intención -

del Constituye1te t 1e la de reservar estas materias para 

ser desarrollacas m~liante el ejercicio de la Potestad

Reglamentaria. 

Gabino Fraga, qui~n inició la defensa de esta corriente, 

llegó a esta conc.usi6n después de observar que el cons

tituyente de 1916- l917, indicó que la portación de armas 

serfa regulada por 1n reglamento y no por una Ley como -

se mencionaba en la Constitución de 1857, de donde des-

prendió el autor que la intención del constituyente del-

17 fue la de reservai esta materia para la Potestad Re-

glamentaria, mencionru lo as1 mismo el caso de los regla-
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mentas de policía y l os gubernativos, contemplados en el 

Articulo 21 Constitucional (25), afirmando que: 

"Fuera de los casos tratados, en donde hay -

.una base ronsti tucional que crnsigna la ex-

cepción expresa al principio de la Fr. I del 

Artfrulo 89, deben estimarse proscritos los

reglamentos autónanos" (26). 

En este mismo sentido, Felipe Tena Ramirez hace el si---

guiente comentario: 

" ... nuestra Constitución presu!X)ne en sus-

Artirulos 10 y 21 que los reglamentos de ~ 

licia son aut6naros, al mencionar los directa 

mente, en lugar de que hubiera citado la Ley, 

en su caso de que esta existiera" (27). 

Agregando luego en una cita de pie de p~gina (28), que -

también se puede observar un caso de este tipo de regla-

mentos en el Articulo 27 Constitucional, en el que se --

prevé la reglamentación de la extracción y utilización -

de las aguas del subsuelo. 

(25) Fraga, Gabino, DEREX:HO ALt-liNISTRATIVO, México, 14a. Edición, -
Editorial Parrúa, S.A., 1971. P. 114 y ss. 

(26) Fraga, Gabino, Loe. Cit. P~g. 116. 

(27) Tena Ranúrez, Felipe, Loe. Cit. P. 437 
Aclaratoria: En la é!X)ca de esta edición el Articulo 10 Consti 
tucional preveia la existencia de reglamentos de policia que -
regularan la !X)rtación de anmas en las poblaciones • 
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En el mismo sentido de los autores citados, la jurispru-

dencia se ha manifestado a favor de la existencia de los 

reglamentos autónomos (especialmente los gubernativos y-

los de policía), · y aunque no ha sido muy prolífica sobre 

el tema, constantemente hace referencia a ellos enten---

diéndolos como caso de excepci6n frente a los reglamen--

tos ejecutivos que son la regla general, según lo prev~

la Fr. I dél Artículó 89, y según se manifiesta en la --

siguiente t~sis: 

"En nuestro r~imen legal, no est§n proscritos -

los reglamentos aut6naros, caro puede citarse --

por vía de ejemplo, los Reglamentos de Policía y 

Buen Gobierno, que encajan perfectamente en tal

denaninaci6n, y que sin anl::>aigo, nadie pone en -

duda su obligatoriedad, ni tampoco puede tachar

seles de inconstitucionales" (29) . 

En contra de la corriente que admite la existencia de --

los Reglamentos autónomos, Serra Rojas y Acosta Romero,-

encabezan la postura que refuta su existencia, argumen--

tan principalmente que admitir tal posibilidad, sería --

atentar contra la congruencia de nuestro sistema consti-

tucional y que en el fondo el problema se reduce a un --

mal uso de la terminología por parte del constituyente. 

(29) Senanario Judicial de la Federación, Tcm:> r...xx:A'VIII, pág. 2138. 
Según cita hecha por: Serra Rojas, Andrés, I.DC. Cit. P. 200. 
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Sobre este t6pico, Serra Rojas expone lo siguiente al re 

ferirse al Articulo 21: 

"Este precepto no faculta a la autoridad érlni 

nistrativa para la expedicién de los reglamen 

tos gubernativos y de policfa, sin sujeción a 

la Ley. No hay ningún elem::mto que ncs h~a

supmer que el prop(sito de ese mandato cms

ti tucional sea el de eliminar la expedición -

de las leyes guberanativas y de policia • 

. . . No debe ·desartirnlarse el sistana de la -

Constituci6n que establece nuestro principio 

de legalidad, es decir la total subordinación 

a la Ley". (30) 

Comentando después de hacer esta afirmación y al detener 

se en los casos de la Fr. XXIII del Articulo 77, asi co-

mo el del párrafo quinto del Articulo 27; que la prácti-

ca legislativa ha corroborado que el propósito de la ---

Constituci6n en estos casos es e~ de señalar la necesi--

dad de Leyes sobre esas materias. 

En esta misma linea de pensamientos, Miguel Acosta Rome-

ro ha expuesto su pensamiento de la siguiente manera: 

"En nuestra opinién las facultades que otorga 

la Coristi tuci6n a los pcrleres Federales son -

expresas y limitadas según ha establecido la 

Teoria en interpretaci6n del Artículo 124 de-

(30) Serra Rojas, Andrés, Loe. Cit. P. 202. 



la Consti tuci6n y en cnnseruencia, el Presi 

dente de la República, de arnerdo oon el -

Artlrulo 89, Fr. I, del propio Código Funda 

rrental, s6lo tiene la f aa.ll tad expresa ---

proveer, en la esfera aJministrativa a la -

~.:cta cbse:rvancia de las Leyes expedidas -

par el Coogreso de la Uni6n, pero no para -

reglamentar directarente la Constitucién, -

de donde cmclufrros que no debe haber regla 

rrentos aut6nanos y que si el constituyente 

usó esa palabra en les Artfrules 10 y 21 .-

(en el texto de 1917), creemos que no lo --

hizo con técnica jurldica al igual que ruan 

do utiliza la misma expresi6n en las frac-

ciones XIV y XV del Artfrulo 73, según ya -

cx:me:ntaros, no se trata de Reglamentes admi 

nistrativos, sino de Leyes Reglanentarias". -(31). 
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Una vez anotadas las principales corrientes doctrinarias 

~n ambos sentidos, será conveniente analizar los razona-

mientos conforme a los que se sostiene cada una de las -

posiciones analizadas; así, se observa que Serra Rojas y 

Acosta Romero esgrimen un argumento distinto al del otro 

y un argumento en común, que es precisamente la idea con 

traria al argumento principal de la corriente que apoya-

la existencia de los reglamentos autónomos, en raz6n de-

(31) Acosta Romero, Miguel, Loe. Cit. P. 386. 
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lo cual procederemos a analizar primeramente las opinio

nes particulares de e stos autores, para posteriormente -

proceder al análisis del argumento que les es común, pa

ra así compararlo con el que se les opone. 

Serra Rojas, por su parte afirma que aceptar la existen

cia de los Reglamentos autónomos equivaldrfa a aceptar -

una desarticulación de la Constitución, en la que se es

tablece el principio de legalidad, naturalmente, estamos 

de acuerdo en que no se justificaría desarticular nues-

tro sistema constitucional por tratar de incluir - - - -

"a fortiori" un instituto jurídico; pero verdaderamente 

cabe cuestionarse, si aceptar la existencia de estos re

glamentos autónomos significa desvirtuar el principio de 

legalidad y en consecuencia desarticular nuestro sistema 

constitucional. 

En relación al principio de legalidad, Ignacio Burgoa, -

señala al tratar el tema, que en virtud de este princi-

pio determinante de nuestro órden jurídico, según se con 

sagra en los Artículos 14 y 16 Constitucionales, todos -

los actos que sean originados por alguna autoridad, de-

ben ser emitidos de conformidad a derecho; agregando que 

gracias a esta garantía se protege todo el sistema de de 

recho objetivo de nuestro país y que por él se asegura -

que todos los actos emitidos por cualquier autoridad ---
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sean fundados y motivados en disposiciones normativas g~ 

nerales e impersonales, creadoras y reguladoras de situa 

cienes abstractas (32). 

Tal como se ha señalado, el alcance de las normas jurfd~ 

cas no se agota en la letra de sus preceptos, sino que -

comprende también aquello que se ha interpretado que di-

cen (33) por lo que en tal consecuencia, ser~ necesario-

entender que si en algún momento se llegare a interpre--

tar que las normas constitucionales admiten la existen--

cia de los reglamentos aut6nomos, no podrfa de ningún m~ 

do entenderse que con tal situaci6n se estarfa desvir---

tuando el principio de legalidad y menos que tal cosa im 

plicarfa desarticular nuestro sistema constitucional. 

Acosta Romero, en la opini6n que le es particular, afir-

ma que la raz6n que lo ha llevad~ a concluir que no debe 

haber reglamentos autónomos, es que en nuestro sistema -

constitucional las facultades de los Poderes Federales -

son expresas y limitadas de conformidad con la teorfa de 

"interpretación" del Artículo 124 de la misma. 

(32) Burgoa, Ign¿cio, IAS GARANI'IAS INDIVIDUALES, 12a. ed. México, 
Editorial Porrüa, S.A., 1979. P. 592 a 597 y 614 a 624. 

( 3 3) Para permanerer dentro del tema solarente me pennitiré c:x:men
tar el caso del origen y fundamenta:::ién de los reglamentos -
ejecutivos del Artfrulo 89, Fr. I, el que puede citarse entre 
otros muchos sanej antes. 
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Verdaderamente esta opini6n me parece bastante desafor

tunada y desubicada, pues aunque efectivamente el Artícu 

lo 124 establece limites específicos para el ejercicio -

de los Poderes Federales, este límite se refiere a la de 

terminación de los linderos entre las competencias del -

Gobierno Federal y los de las entidades Federativas, y -

aqui no se trata de un problema de invasi6n de competen

cias, sino de los que se presentan dentro de la competen 

cia del Gobierno Federal respecto a sus propias atribu-- ; 

cienes. 

Una vez que se han analizado los razonamientos que cada

uno de los autores señala corno propios, y de conformidad 

con lo que comentamos al detenernos en cada uno de ellos, 

es de opinarse que sus conclusiones en este aspecto son

falaces y que no son suficientemente s6lidas como para -

considerarlas valederas en nuestro sistema jurídico vi-

gente. 

El argumento que estos dos autores sostienen en común es 

el de que cuando la Constituci6n menciona directamente -

en su texto el t~rmino "Reglamento'', lo hace con defi--

ciencia en el uso del lenguaje y de la terminologia jurí 

dica, agregando que la verdadera intenci6n del constitu

yente en esos casos fue la de prevex- Leyes reglamenta-

rias que contemplaran las situaciones a que ellas se re

fieren. 
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Este ú l timo argumento, es el que señalarnos. como opuesto-

al que acepta la existencia de los reglamentos aut6nornos 

y que sostiene que la intenci6n del constituyente al 

usar directamente el término reglamento, fue la de -

proveer que se pudiera reglamentar la Constituci6n de ma 

nera aut6noma o independiente en las materias que se le-

reservan. 

En principio, es de opinarse que cualquiera de estos ar-

gumentos podría ser considerado corno valedero, si fuera-

desarrollado mediante un método definido y de manera ---

lógica y congruente, lo que no sucede en ninguno de los-

casos estudiados y que naturalmente nos hace dudar de su 

validez; además de que en ambas corrientes se ha reduci-

do un importante problema constitucional, a la categoría 

de un ptoblerna terminológico, lo que no ha permitido a -

los doctrinarios penetrar en el f0ndo del asunto. 

-
/-



CAPITULO III 

LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN ~ 

OTROS ORGANOS DEL PODER EJECUTIVO. ¡1 

A.- LOS REGLAMENTOS DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO. 
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Segfin mencionamos anteriormente al referirnos a la Po 

testad Reglamentaria del · Presidente, las opiniones 

que la Jurisprudencia (34) ha emitido al referirse a-

la posibilidad de que los Secretarios de Estado ejer-

citen esta potestad han sido contradictorias, pues --

mientras que en algunos casos se ha negado categ6rica 

mente- esta posibilidad, en otros ha dejado ver que ad 

mite su existencia y en algunos más se les ha recono-

cido expresamente. 

El principal argumento que ha sostenido la jurispru--

dencia para rechazar la posibilidad de que los Secre-

tarios de Estado puedan expedir Reglamentos conforme-

a derecho, se ha expresado en el sentido de que tal -

potestad es exclusiva del Ejecutivo, cuyo titular es-

el Presidente de la Repfiblica, agregando que admitir-

que los Secretarios tienen tal facultad es atentar --

(34) Ver cité\S Naxreros 20, 21., 22 y 23 as! cano los ~tarios que 
las originan. 
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contra la unidad del poder, en virtud de que en nues 

tro régimen Constitucional el Gnico al que correspo~ 

den las atribuciones y potestades inherentes al Po--

der Ejecutivo, es al titular de ese poder, llegando 

al extremo de afirmar que por esas mismas razones, -

los Secretarios de Estado no pueden resolver sobre -

ningGn asunto sin someterlo al juicio y voluntad del 

Presidente. 

Antes de analizar si es valedero afirmar actualmente 

que el ejercicio de la Potestad Reglamentaria corres 

ponde de manera exclusiva al Presidente de la Repú--

blica, será necesario determinar si efectivamente se 

puede aceptar que el hecho de que los Secretarios de 

Estado resuelvan en los asuntos de su ramo, atenta -

contra la unidad del Poder Ejecutivo. 

Creemos que la categórica afirmación hecha por la --

Corte en ese sentido, es sumamente exagerada y ·caren 

te de toda razón, pues ya desde la iniciativa y deba -
tes que ante ce di e ron a la aprobaci6n del texto origi 

nal del Artfculo 90 en el que se consigna la existen -

cia de las Secretarfas de Estado, se estableció que-

"Para el desempeño de las labores del Ejecutivo, ne-

cesita éste de diversos órganos que se entiendan 
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cad a uno con los d i versos ramos de la administración" 

( 3 5) • 

Así, en el texto del Articulo 90 constitucional vige~ 

te hasta principios de 1981, se encargaba expresamen-

te a los Secretarios de Estado el despacho de los ---

asuntos administrativos de la Federación, concepto--

que continúa consagrado en actual texto reformado de-

ese mismo Artículo, según se publicó en el Diario Ofi 

cial de la Federación del 21 de Abril de 1981. (36) 

(35) Dictanen de Presentación del ~imen Constitucional del Poder -
Ejecutivo, leído en la 45a. sesi61 ordinaria del Congreso Cons
tituyente, celebrada el 16 de enero de 1917. Congreso de la -
Unién Cámara de Diputados, Legislatura. IDS DERECHOS DEL PUE
BLO ~1EXICANO, .Mlfu<:im, 2a. Edición, Editorial Porrua, S.A., 1978 
T. VII. P. 123. 

(36) Texto del Artírulo 90, vigente hasta el 21 de Abril de 1981. -
"Para el despa:::ho ae los negocios df?l porden a::lministrativo de
la Federacifu, habrá un nÚirero ae Secretarios de Estado que --
estable<zca el Congreso por una Ley, la que distrib.tirá los ne-
gocios que han ae estar a cro:go de cérla Secretaría" . 

Texto vigente del Artírulo 90: 

"La Administración Pública Federal será oentralizérla y Paraesta 
tal oonfonne a la Ley Orgánica que expida el Congreso, la que =
distribuirá los negocios del 6rden adninistrativo de la Federa
ci6n que estar§n a cargo de las Secretarías de Estérlo y Departa 
rnentos Administrativos y definirá las bases generales para la=
creaci6n de las entidérles Paraestatales y la intervenci6n del -
Ejerutivo Federal en su Operación. 

Las Leyes detenninar§n las relaciones entre las entidérles Para
estatales y el Ejerutivo Federal o entre estas y las Secreta-L as de Estérlo y Departcrnentos Administrativos". 
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De todo lo anterior podernos desprender que la opini6n 

de la Jurisprudencia en el sentido de que reconocer -

que los Secretarios de Estado gozan de cierta autono-

rnfa para resolver los asuntos de su competencia es --

destruir la unidad del Poder Ejecutivo, es errónea, -

pues la finalidad que se persigue en el Artfculo 80,-

en el que se señala al Presidente de la República co-

rno único depositario del Poder Ejecutivo, es la de --

que a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas -

constitucionales se radique ese Poder en un titular-

único (37), y no la de que el Presidente de la Repú--

blica resuelva personalmente todos y cada uno de los-

asuntos .que le competen en razón de sus atribuciones. 

cuanto a la afirrnaci6n que se hace en el sentido -

de que el ejercicio de la Potestad Reglamentaria per-

tenece de manera exclusiva al · Presidente de la Repú--

blica creernos que se trata de una aseveración que ha-

corrido una suerte muy des~fortunada, por cuanto que-

tiene su origen en una equfvoca identificación que se 

(37) "Este precepto a:lcpta el sistema del Ejecutivo unipersonal, en
virtud del cual el poder de ejecutar radica en un titular único 
a diferencia de otras soluciones pluralistas que lo hacen ren:-
dir en un grupo m~ o menos numeroso de personas, en algunos -
casos investidos de igual autoridad y en otros, sanetidos a di
ferentes jerarqufas". (Nota explicativa del Artículo 80.- Con
greso de la Unión, carnara de Diputados, Legislatura, lOS DERE-
CHOS DEL PUEBLO MEXICANO, 2a. edición, México, Editorial Porrila 
S.A., 1978. T. VII., P. 115). 
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h a h echo entre la atribuci6n de ejecutar las Leyes --

c ontemplada en la Fr. I del Articulo 89 y las diver--. 

s as potestades a trav~s de las cuales se puede llevar 

a cabo este cometido (38). 

De este modo, creemos que es la atribuci6n de ejecu--

tar las Leyes la que pertenece de manera exclusiva al 

Presidente, no en su carácter de funcionario, sino en 

su carácter de depositario ünico del Poder Ejecutivo, 

por lo que interpretando en ese sentido deberemos en-

tender que esa exclusividad se hace valer frente a --

los otros Poderes de Gobierno, a los que les corres-

ponden otras atribuciones~ 

Una vez que se ha determinado el alcance de la exclu-

sividad en las atribuciones del ejecutivo y que el --

hecho de que los Secretarios de Estado resuelvan so--

bre los asuntos de su competencia no atenta contra la 

(38) Sobre el partirular adoptatOs la tenni.nologfa sugerida por el -
Dr. Carlos Sfulchez Vianonte : l1El Gobierno --y no el estérlo- -
se divide en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. A -
estos poderes impersonales y diferenciados corresponden atribu
ciones, y a los funcionarios facultades; a tr av~s de unos y --
otros se manifiesta la autoridad'' .o;. (sánchez Viamonte, Carlos; -
FUNCIONES DELEX;AD.AS, en: Enciclopedia Jurfdica Qneba., Buenos -
Aires, Bibliográfica Oneba, 1977, T. XII, P. 1053) , a lo que
todavía me permitirfa agregar que los funcionarios estffi inves
tidos de diversas "Potestades" que son las que les permiten --
llevar a buen ténnino las facultades que se les enc::arendaron. 
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unidad del Poder Ejecutivo, es necesario determinar 

si existe alguna imposibilidad jurfdica para que -

los Secretarios emitan Reglamentos, que por su pro

pia naturaleza son asuntos administrativos. 

En este sentido, hemos encontrado que salvo las opi 

niones externadas por la jurisprudencia cuyos razo

namientos carecen de certeza por ser err6neos, no -

existe imposibilidad alguna ni prohibici6n legal -

gen~rica para que los Secretarios de Estado puedan

expedir Reglamentos. 

Por otro lado, en la realidad normativa mexicana 

existen numerosisimos casos de actos de naturaleza

jurfdica reglamentaria que son expedidos por los Se 

cretarios de Estado, y que tienen una indudable efi 

cacia normativa artn cuando en la mayoría de los 

casos adoptan nombres distintos al de "Reglamento". 

B.- EL REGLAMENTO DE LAS COMISIONES. 

Dentro de nuestro sistema jurídico hemos encontrado 

que numerosos asuntos que requieren una intervención 

directa y especializada del Gobierno han sido enco-
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mendadas a algunos organismos que por su _propia natu-

raleza (39) hacen de la Potestad Reglamentaria uno de 

los medíos más frecuentes para llevar a cabo sus com~ 

tidos y a los que gen~ricament_e se les ha designado -

el nombre de "Comisiones". 

Estas "Comisiones" a diferencia de lo que sucede en -

otros paises, en el nuestro no se ubican dentro de la 

Administración P~blica Descentralizada, pues son crea 

das por el Presidente de la Rep~blica para el despa--

cho de los asuntos en que deben intervenir varios Se-

cretarios de Estado (40), o mejor dicho varios de los 

Sectores en que se divide la Administración Pública,-

ya que hay "Comisiones" en las que intervienen entida 

des de la Administración Pública Descentralizada. 

(39) En opinión de Serra Rojas, el antecedente inmecliato de estos or 
ganismos son las "Canisiones" del Derecho Nortearrericano, que = 
según señala son definidas caro: "Á pattern of local gove.rrm:mt 
organization in wich both legislative and administrative func-
tions are unifed in a snall plural-manber board. Each manber -

. of the board is responsible for a major érlministrative functions 
in cammissions governed cities while the board administers ---
functions colectively in tawnship and couny government" 
(Citado en el DICI'IONARY OF POLITICAL SCIENCE, edited by Joseph 
Dunner. Philosophical Library. P. 106) y siguiendo las opinio
nes de Raba.sa y Rodr!guez, cx::rrenta que son organisnos de natura · 
leza mixta y funciones cuasi-legislativas y cuasi-judiciales -~ 
(citando a: Rabasa, Emilio y Rodr!guez, Jesús, ESTUDIO CCMPARA

TIVO DE lAS <XMISIONES Y CORPORACIONES DESCENI'RALIZADAS EN' IDS
ESTAOOS UNIDOS DE OORI'EAMERICA Y MEXICO, Boletfu del Instituto
de Derecho Carlparado de Mi§Xico, Año V, Septiembre-Diciembre ..:.. __ 
1952. NGm. 15, P. 9, MéxiCXJ) • Serra Rojas, Andrés, DEREOD Aa1I 
NISTRATIVO, ~co, 4a. Edición, Librerfa de Manuel Poriila, S.A. 

6~. T. I P. 640 y s.s. 

(40 Articulo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Púbiica Fe
deral, (nonralmente en nuestro Pafs se ubica en la .Administra-
ción Pública Centralizada) • 
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En la mayorfa de los casos, las Comisiones,al expedir 

reglamentos s6lo hacen uso de las facultades que les 

otorgan los instrumentos jurfdicos que las crean, de-

donde no hay lugar para argumentar que carecen de fun 

damentaci6n jurídica, adem~s de que es indudable su -

vigencia normativa. Sin embargo, cabe mencionar la 

falta de control en el uso de estas facultades han 

presentado aspectos de relevante interés Te6rico y 

pr~ctico, tal como sucedi6 con las "Resoluciones Gene 

rales" expedidas por la "Comisi6n Nacional de Inver--

siones Extranjeras" que a lo largo de dos afios sola--

mente di6 a conocer sus Resoluciones, de evidente na-

turaleza jurídica reglamentaria, publicándolas en los 

diarios de mayor publicaci6n en la capital del pafs. 

( 41) . 

C.- LOS REGLAMENTOS DE ORGANOS SUBORDINADOS A LOS SECRE--

TARIOS DE ESTADO. 

Al igual que en el caso de los Secretarios de Estado, 

se ha observado que en la realidad normativa mexicana 

existen numerosos casos de Reglamentos o de instrumen 

( 41) Aclaraci6n: en México nonnalmente se ubican en la Administra--
ci6n Pública Centralizada, segG.n se puede leer en la publica-. -
ci6n de las "Resoluciones Generales de la Canisi6n Nacional de 
Inversiones Extranjeras", aparecida en el Diario Oficial de la
Federaci6n del 5 de Noviembre de 1975. 
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tos de naturaleza jurídica reglamentaria que son exp~ 

didos por órganos subordinados a los Secretarios de -

Estado, y que indudablemente tienen una relevante vi-

gencia normativa. 

De la misma manera que ocurre con el caso planteado -

por los Reglamentos expedidos por los Secretarios, en 

la actualidad no existe imposibilidad genérica para -

que estos órgano~ del ejecutivo puedan expedir actos-

de naturaleza jurídica reglamentaria, pero tal situa-

ci6n solamente demuestra la total falta de control en 

este ~mbito. 

D.- REGLAMENTOS DE LAS PARAESTATALES. (42) 

Uno de los mayores problemas que ha planteado la gran 

proliferación de organismos de la Administración Pú--

blica Paraestatal ha sido sin lugar a duda el del --

(42) Aunque sa.berros que existe controversia doctrinal sobre el uso -
de este término, lo hemos adoptado por ser el que utiliza la -
Ley Org~ica de la .Administración Pública Federal. Gabino Fra
ga critica la impresici6n descriptiva del vocablo (Fraga, Gabi
no, Ob. Cit. 20a. ed. P. 180), mientras que Mentor Tijerina lo 
usa como sinónimo de Administración Pública Descentralizada. --
(Tijerina, Mentor, ORIGEN Y NATURALEZA DE IDS ORGANISMJS DESCEN 

TRALIZADOS, Tésis de Licenciatura, Universidad de ~nterrey, 
División de Ciencias Jurídicas, Abril de 1981. P. 113). · 
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ejercicio que de la Potestad Reglamentaria han hecho-

estas entidades; a pesar de lo cual ha sido escasamen 

te tratado por la doctrina nacional (43). 

Ahora bien, si como afirma la doctrina la finalidad -

que se persigue a través de la Administración Püblica 

Paraestatal es la de organizar el ejercicio de las --

atribuciones estatales, mediante la creación de enti-

dades especializadas en el cumplimiento de determina-

das atribuciones (44), cabe cuestionarse si para el -

cumplimiento de ese cometido especializado dichos .or-

ganismos se encuentran o no investidos de la Potestad 

Reglamentaria. 

Si efectivamente consideramos que el Reglamento .es un 

instrumento típico de la administración para proveer-

a la exacta observancia del derecho . y que a esos orga 

nismos les está encomendado el desarrollo y cumpli---

miento especializado de una atribución estatal, cree-

mos que lo más lógico y sano es pensar que debe enten 

( 43) Sobre el particular, Serra Rojas plantea el problema y manif ies 
ta gran inquietud al respecto, aunque lamentablarente no aporta 
ninguna opinión sobre el tana (Serra Rojas, Andr~s, DERECHO AD
MINISTRATIVO, 9a. edición, México, Editorial Porrúa, S.A., 1979 
T. I P. 203 y s.s. 

(44) Tijerina, Mentor, ORIGEN Y NA'IURALEZA DE LOS ORGANISM::>S DE.SCEN
TRALIZADC:S, msis de Licenciatura, Universidad de Monterrey, -
Abril de 1980. P. 108). 
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ders e que tales o rg anismos están investidos de la p~ 

sibilidad de hacer acopio de los medios necesarios -

para desarrollar la finalidad para la que fueron ---

creados, (p. ej. la potestad de expedir reglamentos) 

salvo que expresamente se les prohiba hacerlo. 

E.- LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD-

GENERAL. ----

El Consejo de Salubridad General de la República, es 

un organismo dependiente del Presidente previsto en-

los incisos 1 a de la Fr. XVI del Artículo 73 Cons 

titucional y que tiene corno finalidad intervenir en- · 

algunos casos en que se encuentren en peligro algu--

nas ramas de la salud pública. 

Desde su origen, este organismo fue previsto para e~ 

tar investido de potestades q~e le permitieran expe-

dir actos generales normativos (45), pero es en el -

inciso 2 de la fracci6n y artículo citado donde se -

encuentra la Potestad Reglamentaria de este organis-

rno, el cual después de haberla ejercitado, deberá -- ( ~ 
1 

dar cuenta al titular de ejecutivo del uso de su po-

testad para que este la sancione. 

(45) Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Legislatura, LOS DE
RECHOS DEL PUEBLO MEXICAID, México, 2a. edici6n, Editorial ---
PorrGa, S.A., 1978. T. VI P. 744 y s.s. 
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CAPITULO IV 

LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN 

LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL. 

La g ran complejidad y diversidad de las relaciones jurídi 

cas en los modernos Estados de Derecho, ha provocado una-

considerable atenuación de la llamada "Teoría de la Divi-

sión de Poderes'', que en opinión de Biscaretti d i Ruffia., 

fue por primera vez f o rmulada con cierta precisión concep 

tual por Hontesquieu e n "L'Espirit des Lois". (46) 

Nos atrevemos a hablar de una atenuación en esta Teoría -

por que en la mayoría de los textos Con~titucionales vi--

g~ntes en el mundo occidental, se conserva en mayor o me-

nor grado una división formal entre los diferentes Pode--

res de Gobierno, no sucediendo así entre las diferentes -

funciones que realiza cada uno de ellos, pues como atina-

damente observa José Canasi: 

" . . . cualquiera de les tres pcxleres que van 

surgiendo para el ejercicio de dichas funci~ 

nes, conservan en sus atribuciones específi-

( 46) Biscaretti diRufia, Paolo, DEREl:HO CONSTITUCIONAL, Madrid, Fdi 

torial Tecnos, 1973, P . 216. 



cas o material es de los otros dos :pcxleres, 

pero que no son funciones fonnales de --

ellos, por ruanto el principio de la "se

paración de les pcrleres" es rm sistema de 

contenido fonnal , no material" ( 4 7) . 
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A lo que debemos agregar que esta situación no solamente 

sucede en el cotidiano desenvolvimiento y desarrollo de -

las instituciones jurídicas, sino que en ocasiones son --

también previstas por la propia constitución. 

De este modo, en un momento determinado sería totalmente-

lógico y congruente encontrar que los Poderes Legislativo 

y Judicial recurrieran en ocasiones a la Potestad Regla--

mentaria, que es una potestad típicamente administrativa, 

para desarrollar y llevar a cabo las atribuciones que les 

han sido encomendadas, pues actualmente no existen en 

nuestro derecho prohibiciones en tal sentido. 

Aunque actualmente no hemos encontrado actos jurídicos --

del Poder Judicial que tengan una naturaleza jurídica re-

glamentaria claramente definida (48), estamos concientes-

( 4 7) Ca.nasi, José, DEREX:lKJ AI:MINISTRATIVO, Buenos Aires, Ediciones -
Depalma Buenos Aires, 1972, Vol. 1, P. 12. 

(48) Sin anbargo hEID:>s encontrado que el Tribunal Fiscal de la Fede
ración que es rm 6rgano édninistrativo que realiza frmciones -
jurisdiccionales, expi dió el "Reglamento de Peritos del Tribunal 
Fiscal de la Federaci ón" publicado en Diario Oficial de 12 de -
Junio de 1980 que fué expedido por la H. Sala SUperiro del Tri
bunal Fiscal de la Federación. 
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que ese Poder frecuentemente emite acuerdos que en algún-

momento podrían presentar características reglamentarias. 

( 4 9) • 

Ahora bien, hemos encontrado que la propia Constituci6n 

prevé en su articulado (ver cita 24) que las distintias -

Cámaras del Congreso normen su actividad conforme a los -

Reglamentos que ellas mismas se den, sin embargo aún cuan 

do conocemos que esta es una solución universalmente adoE 

tada en los Estados modernos y que se considera que son -

ellos la fuente m~s abundante del Derecho Parlamentario,-

resulta muy desafortunado que los Constituyentes han apr~ 

hado sin discusi6n y por unanimidad esta solución, pues -

por tal razón no es posible conocer sus opiniones sobre -

este tema (50). 

(49) En el apéndice mencionaremos algunos de ellos, pero camo señala 
mos no presentan características reglamentarias muy claram:mte= 
definidas . 

(50) Según se desprende de l relato de lo sucedido en la 41a. sesión
ordinaria celebrada e l 14 de enero de 1917 y del relato de lo -
sucedido en la 44a . sesión ordinaria celebrada la noche del lu
nes 15 de enero de 1917. Congreso de la Unión, Cámara de Dipu 
tados, Legislatura, IDS DEREX:IDS DEL PUEBLO MEXICANO, .Mtfucico,=.-
2a. Edición. Manuel Porifui, S.A., 1978. T. VI y VII, P . . P. -
590 y 42 respectivamente . 



CAPITULO V 

CONSIDERACIONES FINALES. 

En este trabajo hemos tratado de ilustrar cual es la si-

tuación que prevalece en nuestro derecho en relación a la 

Potestad Reglamentaria, por lo que nos hemos referido --

principalmente a aquellos aspectos que en nuestra opinión 

resultan de mayor relevancia como son: las concepciones 

doctrinales elaboradas con relaci6n al tema, las posturas 

adoptadas por la legislación y la jurisprudencia, as1 co

mo aquello que ocurre en el plano de los heehos en rela-

ción a este instituto. 

A través de los años, la doctrina y la jurisprudencia na

cional han venido sosteniendo tradicionalmente que en 

nuestro derecho el ünico titular de la Potestad Reglameri

taria es el Presidente de la Repüblica y que ningün otro

órgano del Estado puede ejercitarla. 

A pesar de ello, hemos observado que aün cuando han preva 

lecido estas consideraciones conceptuales, en la realidad 

normativa de nuestro pa1s se encuentran un sin nümero de

instrumentos de naturaleza jurfdica reglamentaria que son 
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expedidos por funcionarios distintos del Presidente de la 

República. 

Este fenómeno no puede ser considerado como un hecho ais

lado, pues su gran número, la frecuencia con que son emi

tidos y la abundancia de materias reguladas por este me-

dio nos obligan a detenernos sobre el tema; además de que 

es necesario apuntar que existe una conciencia bastante -

generalizada, tanto entre los gobernantes como en los go

bernados, de que estos instrumentos son jurfdicamente 

obligatorios y de que se debe aplicar el aparato coactivo 

que existe para sancionar su incumplimiento. 

Ahora bien, si esta escisión entre las consideraciones -

conceptual es generalmente aceptadas y la realidad fáctica 

del instituto resultan desconcertantes, resulta más toda

vía el que tanto la doctrina como la jurtsprudencia han -

observado este fenómeno reconociéndole la enorme trascen

dencia práctica a que hemos hecho referencia y que a pe-

sar de todo hayan mantenido firme su postura tradicional. 

En el desarrollo de nuestra investigación encontramos va

rias doctrinas sobre la justificaci6n teórica de la Pote~ 

tad Reglamentaria, este tópico resulta de suma importan-

cia en este estudio en virtud de que de nuestra postura -

en este tema depende prácticamente el problema central de 
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nuestro trabajo; por e sta razón nos permitiremos mencio

nar aquellas doctrinas que en nuestra opini6n han tenido 

una mayor influencia en nuestro derecho al tiempo que ex 

pondremos las razones que nos han inclinado hacia unas u 

otras: 

a.- Doctrina que considera al Instituto Reglamentario co 

mo un acto legislativo de excepci6n. 

Esta doctrina fue principalmente adoptada en nuestro 

derecho por la Jurisprudencia de la Suprema Corte, -

que en un determinado momento lleg6 a considerar al 

reglamento como un acto legislativo de excepción. -

(51} . 

En nuestra opini6n esta doctrina respondía a una rígi 

da concepci6n de la Teoría de la División de Poderes 

que por mucho tiempo se esforz6 por identificarla -

con la teoría de la división de las funciones Estata 

les, y a pesar de que esta doctrina ha sido virtual

mente abandonada en raz6n de que se conocen institu

tos con características propias muy definidas que --

(51} Ver cita NGmero 16 y el canentario que la origina. 



- 47 -

efectivamente pue den ser considerados como verdaderos 

actos legislativo s de excepción (52), y el reglamento 

no se encuentra e n ninguna de las situaciones contero-

pladas por ellos. 

b.- Doctrina que afirma que el Poder Reglamentario es con 

secuencia de la discrecionalidad de que gozan los 

órganos de admin i stración en el ejercicio de sus fa--

cultades propias . 

Esta doctrina sostiene que "si los órganos de admini~ 

traci6n tienen c ompetencia para decidir los casos con 

cretos según su razonable y libre apreciación, nada -

impide que con anterioridad establezca las normas ge-

nerales que luego seguirán al resolver cada caso par-

ticular." (53) 

(52) Al respecto el Profesor Renato Alessi canenta que existen do.s -
casos en que "la norma pranulgada por la autoridad a:lministrati 
va se considera, por lo que a su valor se refiere, cerno pram.ll = 
gada por los órganos legislativos, situándose al nivel de las -
Leyes Formales: agregando que en tales casos es necesario que 
el Poder Legislativo exteriorice jurídicamente que tal potestérl 
le es propia ya sea, ••. a priori mediante una delegación por-
parte de dichos 6rganos legislativos al Gobierno para la prarnul 
gaci6n de la norma, o a posteriori, mediante la ratificación de 
la norma pram.llgada" (,Alessi, Renato, INSTITUCIONES DE DEREX:Ho
AaUNISTRATIVO, r.1adrid, Bo.sch, 1970, P. 29). 

(53) Sayagéz Lazo, Enrique, TRATAJX) DE DER:EX:ID AIMINISTRATIVO, 4a. -
edición. s.e. 1974. P. 1 3. 
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Rechazamos esta doctrina en virtud de que la finali

dad de la Potestad discrecional, es la de considerar 

las circunstancias particularísimas que determinan -

un caso concreto con el objeto de hacer más justa y

eficiente la aplicación de la ley, a diferencia de -

lo que ocurre con el Reglamento cuya finalidad es la 

de prever de manera genérica disposiciones tendien-

tes a la exacta observancia del derecho. 

c.- Doctrina del texto expreso. 

Esta doctrina afirma que la potestad de dictar nor--

mas generales que poseen ciertos 6rganos de adminis

tración, tiene como único justificante la asignación 

expresa de competencia que establecen los textos --

constitucionales o legales. (54) 

Esta doctrina es la que ha dominado en nuestro dere

cho, y en nuestra opinión se ha arraigado debido a -

la confusión e identificación que hacen nuestros ju

ristas entre los términos atribuciones, facultades y 

potestades; pues al considerar que los Poderes de la 

Unión sólo pueden hacer aquello que se les ha asigna 

do, hacen extensivo este razonamiento a todas las -

atribuciones, facultades y Potestades que correspon

den a cada Poder. 

(54) IDEM. 
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Ya anteriormente habfamos establecido que en este tra 

bajo hemos adoptado la terminologfa propuesta por 

Carlos Sánchez Viamonte (55) en la que distingue en--

tre "atribuciones" considerandolas como los poderes -

impersonales y diferenciados que corresponden a los -

Poderes de Gobierno (56), y entre "facultades" enten-

diendo estas como la asignación abstracta de funcio--

nes que se hace a los funcionarios; habiendo distin--

guido también el vocablo "Potestades" considerandola-

como aquella expresión del Poder Estatal, del que se-

encuentran investidos los funcionarios Pablicos para-

llevar a cabo sus facultades. 

De esta manera rechazamos esta doctrina por que en la 

mayorfa de los casos, nuestros juristas han forzado -

la interpretación del Articulo 89 Fr. I para afirmar-

(55) Sánchez Vianonte, car los, FUNCIONES DELEGADAS, en: Enciclopedia 
Jurf.dica Qneba, Buenos Aires, Bibliográfica Qneba, 1977. T. XII 
P. 1053. 

(_56) A diferencia de lo que ocurre en algunos Sistenas Parlamenta--
rios en donde se considera que el "Gobierno" es la Rana del Po
der Ejecutivo que coordina el Primer Ministro, en nuestro Pafs, 
consideramos que la expresión ''Gobierno" canprend.e a tcxios los
órganos del Esta:lo integrados en los Pcxieres Legislativo, Ejecu 
tivo y Judicial, tal cx::rro atimrlélllEmte señala Pedro De Miguel =
Garcfa al referirse a la situación norteamericana que es -----
análoga a la nuestra (De Miguel Garcfa, Pedro, LA I...EX;ISLACION -
DELEGADA EN EL DERffllO ACNINISTRATIVO DE IDS ESTADOS UNIDOS, en: 
Documentací6n Adffiiñistrativa, Escuela Nacional de Admiriis~ación 
Pablica, Madrid, .Mayo.....Junio 1972. No. 147, P. 72, Nota 13. 
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que en su letra s e lee algo que no se contempla en -

su texto, porque han universalizado la solución que-

dan para un tipo de Reglamentes a todos los dem~s,--

y porque finalmente consideramos que en nuestro sis- ) 

tema los funcion a rios pueden ejercitar en una rela--

ción de medio a f in, las Potestades que son i nheren-

tes a su cargo. 

d.- Doctrina que considera a la Potestad Reglamentaria -

como inherente a la funci6n administrativa. 

Esta doctrina radica el Poder Reglamentario en la n~ 

turaleza misma de la funci6n administrativa, conside 

rándola como el medio indispensable para que la admi 

nistración pueda lograr el correcto cumplimiento de-

sus cometidos (57). 

Nos adherimos a esta doctrina en virtud de que consi 

deramos que en nuestro derecho los funcionarios pú--

blicos . se encuentran investidos de las Potestades -

inherentes a su cargo, las cuales deben ejercitar en 

una relación de medio a fin, y en virtud de que esti 

mamos que la Potestad Reglamentaria es uno de los --

medios más comunes a través de los cuales los 6rga--

nos del Estado cumplen sus cometidos. 

(57) Sayagéz lazo, Enrique . Loe. Cit. P. 134. 
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Hechas estas reflexiones, nos atreveríamos a afirmar que 

el Poder Reglamentario es una "Potestad'' inherente a 

aquellos funcionarios públicos que realizan una función-

administrativa, en la inteligencia de que nos referimos-

a los funcionarios públicos porque son ellos los que se-

encuentran facultados para realizar tales funciones. 

Por estas razones opinamos que es de urgente necesidad -

reestructurar las concepciones doctrinales prevalecien--

tes en nuestro país respecto al Instituto Reglamentario-

(58), y muy especialmente normar jurídicamente su ejerci 

cio pues no existen lfmites de ninguna clase al respecto 

y hacemos especial énfasis en lo que se refiere a la nor 

maci6n jurfdica de la titularidad de su ejercicio pues -

es frecuente que funcionarios de bajo rango en perjuicio 

de la estabilidad del sistema y de la seguridad jurídica 

de los gobernados. 

(58) En la doctrina alanana se hace una distinción entre Reglanen
tos Jurídicos y Reglamentos Administrativos, argumentando --
principaJ..mente que los Reglamentos Jurídia:>s se caracterizan 
por contener precisamente normas jurídicas, (Forthoff, Ennest, 
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Instituto de Estudios Polf 
tia:>s, 1958. P. 192). 

Esta distinción que es relativa a los Reglamentos Externos -
(Jurídicos) e Internos (Administrativos) consideraroc>s que no
opera en Méxia:>, porque anros tipos de Reglaren tos implican -
por su naturaleza, estar formados por un a:mjunto de nonnas -
jurídicas. 
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Finalmente me permito proponer Lq$ siguiente$ bases para 
-

la normaci6n jurídica del ejercicio de la Potestad Regl~ 

mentaría: 

1.- Conforme al principio "La pouvoir arrete le ---

pouvoir", (59) y la doctrina de los balances y-

contrapesos, somos de la opinión que debe nor--

marse el ejercicio de la Potestad Reglamentaria 

q través de una Ley del Congreso. 

2.- Esa misma Ley debe reconocer en sus preceptos -

que la Potestad Reglamentaria es inherente a --

los Funcionarios que desempeñan una función ad-

ministrativa. 

3.- Se debe establecer de ese mismo modo las condi-

ciones y circunstancias que deben surtirse para 

que se pueda ejercitar la Potestad Reglamenta--

ria. 

4.- Se deben estqb¡ecer prohibiciones genéricas pa-

ra que determinen los casos en que los órganos~ 

ejerciten la Potestad Reglamentaria. 

(59) Este principio (El poder detiene al poder} fué cx:msagrado ·por 
Mcntesquieu en su obra "EL ESPlRI'IU DE LAS LEYES 1

' (Biscaretti 
di Ruffia, Paolo, Loe. Cit.. P. 216. ) 
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5.- Al creqr qlgún organ~smo que tenga encomendado 

el ejercicio de una funcí6n administrativa, se 

debería establecer sí se le confiere o se le -

niega a ~ste, la posibilidad de ejercitar la 

Potestad Reglamentaría. 



PRIMERA: 

SEGUNDA: 

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

Somos de la opinión de que la Potestad Regla

mentaria es inherente a los funcionarios que

tienen encomendada la realización de una fun

ción administrativa. 

Se hace necesario reestructurar las concepcio 

nes doctrinales prevalecientes sobre el Regla 

mento conforme a las bases propuestas en lo -

que se refiere al tema central de esta T€sis

y ahondar en los demás problemas que plantea

la realidad de este instituto. 

Para evitar el caos y el desorden existentes

en nuestro sistema jurídico en lo que se re-

fiere al ejercicio de la Potestad Reglamenta

ria, proponemos que se norme jurídicamente -

esta instituci6n conforme a las bases plantea 

das. 
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Incluimos en este Apéndice algunos casos de 

Reglamentos expedidos por 6rganos distintos 

del Presidente de la República a fin de --

ilustrar el tema que hemos venido desarro-

llando a lo largo de este trabajo. 
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A P E N D I C E 

a).- Casos de Reglamentos expedidos 

por los Secretarios de Estado. 

Acuerdo que determina los

productos respecto a los -

cuales deberá indicarse 

precio e ingredientes. 

2.- Acuerdo que fija los proc~ 

dimientos para el tr~ite

de fijación de precios de

los productos que se · indi-

can. 

3.- Reglamento para los Comit~s 

Especiales a que se refie

re el Articulo 21 del Re-

glamento de la Ley de Atri 

buciones del Ejecutivo Fe

deral en Materia .Econámica. 

Fecha de Publicación 

en el Diario Oficial 

de la Federación. 

29 de Junio de 1979. 

25 de Octubre de 1977. 

26 de Enero de 1951. 

Organo que lo expide 

y funcionarios que -

los firman. 

La Secretaria de Co

mercio, firma el Se

cretario de Comercio. 

La Secretaria de Co

mercio, firma el Se

cretario de Comercio. 

La Secretaria de Eco 

nomia, firma el Se-

cretario de Economia. 



a.- Casos de Reglamentos Expedidos 

por los Secretarios de Estado. 

(continuación) . 

4.- Reglamento de los Comités

de Precios y Distribución

a que se refiere el Artícu 

lo 22 del Reglamento de la 

Ley Sobre Atribuciones del 

Ejecutivo Federal en Mate

ria Económica. 

5.- Acuerdo-Circular que seña

la la forma y términos de

presentación de las solici 

tudes, documentos e infor

mación que deben entregar

las empresas industriales

y comerciales sujetas al -

régimen de fijación de pr~ 

. cios por variación de ---

costos. 

Fecha de Publicación 

en el Diario Oficial 

de la Federación. 

21 de Febrero de 1951. 

30 de Octubre de 1974. 

II.-

Organo que lo expide 

y funcionarios que -

los firman. 

La Secretaría de Eco 

nomía, firma el Se-

cretario de Economía. 

La Secretaría de In

dustria y Comercio,

firma el Secretario. 



a).- Casos de Reglamentos expedidos 

por los Secretarios de Estado. 

(continuación) . 

6.- Reglas para la observancia de

los Artículos 36, 38, 40, 55, -

66 y 67, de la Ley sobre Clasi

ficación y Régimen de los Bie-

nes Inmuebles Federales, de 18-

de Diciembre de 1902. * 

7.- Reglas de Observancia de los --
Artículos 10, 11, 20, 21, del -
32 al 35, 50, 52 y 64 de la Ley 

de Biene$ Inmuebles de la t'Ja---

ción de 18 de Diciembre de ----
1902. * 

Fecha de Publicación 

en el Diario Oficial 

de la Federación. 

14 de Marzo de 1903. 

Se desconoce si fue

ron publicadas. 

III.-

Org ano que lo expide 

y Funcionarios que -

los firman. 

Secretaría de Estado 

y del Despacho de -

Hacienda y Crédito -

Público, Firma Liman 

tour. (No se mencio 

na el nombre y cargo 

del Funcionario) . 

Secretaría de Estado 

y del Despacho de -

Hacienda y Crédito -

Público, Firma Liman 

tour. (No se mencio 

na el nombre y cargo 

del Funcionario) . 

* (Según se declara en su texto de este Reglamento, fue sometido a la aprobación del 

Presidente, previamente a su promulgación). 



a).- Casos de Reglamentos expedidos 

por los Secretarios de Estado. 

(continuación) . 

8.- Acuerdo que reglamenta el otor

gamiento de Contratos para la -

ejecuci6n de obras con costo 

superior a diez mil pesos. 

9.- Reglamento del Banco de Ojos de 

los Servicios Médicos de la Di

rección General de los Servu--

cios Médicos del Departamento -

del Distrito Federal. * 

Acuerdo por el que se Reglamen

ta el Funcionamiento de la Comi 

si6n Auxiliar de Coordinación -

del Sector. 

Fecha de Publicación 

en el Diario Oficial 

de la Federación. 

11 de Julio de 1938. 

8 de Enero de 1975. 

13 de Mayo de 1981. 

IV.-

Organo que lo expide 

y funcionarios que -

l os firman. 

Secretaría de Hacien 

da y Crédito Público, 

Firma el Secretario. 

El Departamento del

Distrito Federal, 

Firma el Jefe del 

Departamento. 

Secretaría de Asenta 

mientes Humanos y -

Obras Públicas, Fir

ma el Secretario. 

* De acuerdo con el Artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede 

ral. Artículo 10.- Las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos 

tendrán igual rango, y entre ellos no habr~, por lo tanto, preeminencia alguna. 





a).- Casos de Reglamentos expedidos 

por los Secretarios de Estado. 

(continuación). -

Acuerdo que establece el Con

trol de Velocidades para 

Vehículos propulsados por mo

tor a diesel, destinados al -

servicio de autotransporte de 

personas y bienes. 

12.- Reglamento Para la Expedición 

de Tarjetas de Visitante ---

Local. 

Fecha de Publicación 

en el Diario Oficial 

de la Federación. 

28 de Julio de 1980. 

5 de Abril de 1940. 

V.-

Organo que lo expide 

y funcionarios que -

los firman. 

Las Secretarías de -

Comunicaciones y 

Transportes y la de

Patrimonio y Fomento 

Industrial, Firman -

los Secretarios del

Ramo. 

Secretaría de Gober

nación, Firma el -

Secretario. 



b) .- Casos de Reglamentos Expedidos 

por las Comisiones. 

1.- Reglamento de la Comisión del -

Cuadro Básico de Medicamentos -

del Sector Público. 

2.- Reglamento de los Organismos -

Electorales y Previsiones para 

la Ley Federal de Organizacio-

nes Políticas y Procesos Electo 

rales. 

Fecha de Publicación 

en el Diario Oficial 

de la Federaci6n. 

7 de Mayo de 1981. 

VI.-

Organo que lo expide 

y Funcionarios que -

lo Firman. 

Comisión del CUadro Bási 

co de Medicamentos del -

Sectror Público, lo Fir

m:m el Presidente de la 

Comisión (SUb-Secretario 

de Asistencia S.S.A.) 3 

Vicepresidentes (el Sub

Director General ~ioo 

del !.M.S.S., el Direc-

tor MMioo del D. I .F.) y 

4 Vocales. 

27 de Octubre de 1978. La Comisión Federal Elec 

toral, Firman el Presi-

dente de la Comisión (Se 

cretario de Gobernación) 

y el Secretario (Notario 

Público). 



b).- Casos de Reglamentos Expedidos 

por las Comisiones. 

(continuación) . 

3.- Reglamento Interior de la Comi

sión Coordinadora de Compras. 

4.- Resoluciones Generales de la -

Comisión Nacional de Inversio

nes Extranjeras. 

Fecha de Publicación 

en el Diario Oficial 

de la Federación. 

24 de Junio de 1944. 

S de Novrenbre de 1975 

15 de Enero de 1976. 

VII.-

Organo que lo expide 

y Funcionarios que -

lo Firman. 

Comisión Coordinado

ra de Compras, Fir-

man El Presidente de 

la Comisión, El Secre 

tario de la Comisión, 

El Sub-Director de -

Egresos y 15 perso-

nas más. 

Comisión Nacional de 

Inversiones Extranj~ 

ras, las Firma el -

Secretario Ejecutivo 

de la Comisión. 



e). Reglamentos Expedidos por las 

Paraestatales. 

~ontinuaci6n). 

1.- Reglamento del Consejo Direct~ 

vo y del Director General de -

Pronósticos Deportivos, para -

la Asistencia Pública. 

2.- Reglamento de Funcionamiento 

de los Concursos Progol de Pro

nósticos Deportivos para la --

Asistencia Pública. 

3.- Reglamento de Agentes de Pron6s 

ticos Deportivos para la Asis-

tencia Pública. 

Fecha de Publicaci6n 

en el Diario Oficial 

de la Federaci6n. 

25 de Mayo de 1978. 

24 de Febrerb de 1978. 

24 de Febrero de 1978. 

VIII.-

Organo que lo Expide 

y Funcionarios que -

lo Firman. 

Consejo Directivo de 

Pronósticos Deporti

vos para la Asisten

cia Pública, Firman

el Presidente del -

Consejo y el Secret~ 

rio del Consejo. 

IDEM. 

IDEM. 



e) Reglamentos Expedidos para las 

Paraestatales. 

(continuación) . 

4.- Reglamento de Funcionamiento de 

los Concursos Progol de Pronós

ticos Deportivos para la Asis-

tencia Pública, para el Sistema 

de Captación de Lectura Optica. 

5.- Reglamento de Funcionamiento de 

los Concursos "Progol-Marcador"~ 

de Pronósticos Deportivos para

la Asistencia Pública, para el

Sistema de Captación de Lectura 

Optica. 

Fecha de Publicación 

en el Diario Oficial 

de la Federación. 

IX.-

Organo que lo Expide 

y Funcionarios que -

lo Firman. 

28 de Octubre de 1980. Consejo Directivo de \ 

Pronósticos Deporti

vos para la Asisten

cia Pública, Firman-

28 de Octubre de 1980. 

el Presidente del -

Consejo y el Secret~ 

rio del Consejo. 

IDEM. 





e).- Reglamentos Expedidos para las 

Paraestatales. 

(continuación). 

6.- Reglas Generales para otorgamie~ 

to de Créditos del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores. 

7.- Instructivo para la Inscripción 

de Trabajadores y Patrones. 

8.- Instructivo para acreditar las

aportaciones .. en favor de cada -

trabajador. 

Fecha de Publicación 

en el Diario Oficial 

de la Federación. 

No fué publicado en 

el Diario Oficial. 

No fué publicado en 

el Diario Oficial. 

25 de Abril de 1975. 

X.-

Organo que lo Expide 

y Funcionarios que -

lo Firman. 

Consejo de Administr~ 

ci6n del INFONAVIT, -

Firman, el Presidente 

de la Asamblea Gene-

ral, el Director Gen~ 

ral y el Secretario -

de la Asamblea Gene-

ral. 

Consejo de Administr~ 

ción del INFONAVIT. 

IDEM. 



e).- Reglamentos Expedidos para las 

Paraestatales. 

(continuación). 

9.- Reglamentos de las Ramas de Rie~ 

gos Profesionales y enfermedades 

no profesionales y maternidad. 

10.- Reglamento de Traslado de enfer

mos entre las Cajas Central y R~ 

gionales del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. 

11.- Reglamento para la expedición de 

Incapacidades del Instit~to Mexi 

cano del Seguro Social. 

Fecha de Publicación 

en el Diario Oficial 

de la Federación. 

No se ha publicado 

en el Diario Ofi-

cial. 

No se ha publicado 

en el Diario Ofi-

cial. 

No se ha publicado 

en el Diario Ofi-

cial. 

XI.-

Organo que lo expide 

y Funcionarios que -

lo Firman. 

Consejo Técnico del

I.M.S.S., Firman el

Presidente, Secreta

rio y 9 Consejeros. 

Consejo Técnico del 

I.M.S.S. 

IDEM. 

Firman el Presidente 

y el Secretario del

Consejo, el Director 

General y el Secret~ 

rio General del ---

I.M~S.S. y 9 Consej~ 

ros. 



e).- Reglamentos Expedidos para las 

Paraestatales. 

(continuaci6n) . 

12.- Reglamento de la Comisi6n del 

Cuadro Básico del Instituto -

Mexicano del Seguro Social. 

13.- Reglamento de la Comisión del 

Cuadro Básico de Equipo·M€di

co del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

Fecha de Publicación 

en el Diario Oficial 

de la Federación. 

15 de Diciembre de 1971. 

17 de enero de 1972. 

XII.-

Organo que lo expide 

y Funcionarios que -

lo Firman. 

Consejo T€cnico del 

I.M.s.s., Firman el 

Presidente y Secre

tario del Consejo y 

11 Consejeros m~s. 

Consejo T€cnico del 

I.M.s.s., firman el 

Presidente y el Se

cretario del Conse

jo y 11 Consejeros

más. 



d) .- Acuerdos del Poder Judicial que 

presentan matices reglamenta--

rios. 

1.- Acuerdo relativo al plazo que se 

fija a la Sala Auxiliar de la H. 

Suprema Corte de Justicia, para 

resolver los Amparos a que se re 

fiere el Artículo 4o. Transito-

rio de las Reformas publicadas -

el 19 de Febrero de 1952. 

2.- Acuerdo que establece medidas -

transitorias en relación con el 

Decreto que reforma y adiciona -

diversos Artículos Transitorios 

en relación con el Decreto que -

reforma y adiciona diversos ---

Artículos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. 

Fecha de Publicación 

en el Diario Oficial 

de la Federación. 

2 de Julio de 1952. 

10 de Enero de 1956. 

o 

XIII.-

Organo que lo expide y 

funcionarios que los -

Firman. 

Suprema Corte de Just~ 

cia de la Nación, Fir

ma el Presidente y el 

Secretario General de 

Acuerdos. 

Suprema Corte de Justi 

cia de la Nación, Fir

man el Presidente y el 

Secretario que da fé. 
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d) .- Acuerdos del Poder Judicial que 

presentan matices reglamenta---

rios. (continua :::: ión) . 

3.- Acuerdo de la Suprema Corte de -

Justicia de la Nación por el que 

se turnan a la Sala Auxiliar los 

Amparos y demás asuntos pendien

tes de resolución. 

4.- Acuerdo relativo a la creación -

de un Juzgado Supernumerario en 

el Estado de Nuevo León, con re

sidencia en Monterrey. 

5.- Acuerdo del Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de 17 de Enero de 1978 -

que dispone la instalación de -

los Tribunales y Juzgado que en

seguida se mencionan. 

Fecha de Publicación 

en el Diario Oficial 

de la Federación. 

11 de Noviembre de 1954. 

2 de Septiembre de 1964. 

16 de Mayo de 1978. 

XIV.-

Organo que lo expide y 

Funcionarios que los -

Firman. 

Suprema Corte de Just~ 

cia de la Nación, fir

man el Presidente y el 

Secretario General de

Acuerdos. 

Suprema Corte de Justi 

cia de la Nación, fir-

man el Secretario Gene 

ral de Acuerdo 3 . 

Suprema Corte de Justi 

cia de la Nación, Fir

man el Presidente y el 

Secretario General de

,Acuerdos. 




