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1 N T R o D u e e 1 o N 

Dentro del Derecho Administrativo, uno de los temas -

que quizás sea de los de mayor pol~mica desde tiempo 

atrás, ha sido el relativo a la potestad reglamentaria. Mu 

cho se ha escrito sobre esta instituci6n, por lo que pare

cería a simple vista un terna agotado; claramente entendido 

para los tratadistas del ramo. 

Pero precisamente esa abundante bibliografía con diversi-

dad de opiniones, son señal de insatisfacci6n, prueba la--
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tente de que aún continúa insaciable el celo y la concien

cia intelectual. 
, 

Por otro lado, la potestad reglamentaria, por ser una 

instituci6n indispensable en nuestro régimen de Derecho, -

ha sido aceptada sin discusi6n por la doctrina mexicana. 

No obstante, al menos en México, poco se ha profundizado -

en relaci6n a la naturaleza y alcance de la potestad misma 

pues, al tratar el tema, hemos constatado una rendencia ge 

neral a estudiar el reglamento administrativo, pasando por 

alto la causa u origen del mismo: la potestad reglamenta-

ria. 

Considerando lo anterior, aunado al hecho de que en -

México se ha llevado a cabo en los últimos años un proceso 

de desconcentraci6n administrativa, por la que se han cre

ado múltiples organismos a cuyos titulares se les ha reco

nocido en la práctica la potestad reglamentaria, hemos ere 

ido interesante elaborar el presente trabajo. 

As! pues, en el pres~nte estudio analizaremos la natu 

raleza y el alcance de la potestad reglamentaria, en el -

ámbito Federal, primordialmente la que se atribuye al Pre

sidente de la República, aclarando que no pretendemos estu 
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diar el reglamento, que del ejercicio de aquella potestad 

pudiere surgir. Por ello, naturalmente el tinte del estu

dio será te6rico, pues analizaremos la causa y no el efec 

to; la naturaleza de la potestad misma y no la del regla

mento. 

Para desarrollar el tema, hemos creido conveniente -

comenzar por ver un poco el origen de la potestad regla-

mentaria y su justificaci6n, exponiendo así mismo la teo

ría de la separaci6n de poderes sobre la cual se basa 

nuestro régimen de gobierno, especialmente por ser la po

testad reglamentaria una atenuante del principio referi-

do. Finalmente antes de entrar el estudio central de la -

tesis, ubicaremos la potestad reglamentaria dentro de la 

funci6n administrativa. 

En el segundo capítulo, nos ocuparemos de estudiar -

la naturaleza de la potestad reglamentaria, as! como su -

marco de legaiidad, especialmente por lo que toca a la 

que corresponde al Presidente de la República, para lo 

cual analizaremos algunas de las teorías más importantes 

al respecto, as! como la opini6n prevaleciente en la doc

trina mexicana y el fundamente que encuentran a la ref eri 
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da potestad, externando por último nuestra opini6n perso

nal sobre el tema. 

Por último, en el tercer capítulo, nos avocaremos a 

estudiar el alcance de la potestad reglamentaria en Méxi

co, en donde trataremos el tema relativo a la titularidad 

de la misma, no ya solamente en el Presidente de la Repú

blica, sino, en términos generales, en otras autoridades 

u órganos del Estado. 

Finalmente, analizaremos brevemente los límites más impor 

tantes a la potestad reglamentaria, esperando que el lec

tor, al concluir la lectura de la presente tesis, tenga -

una concepci6n general sobre el tema de la misma. 

· ~ 



CAPITULO PRIMERO 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

SOBRE LA POTESTAD REGLAMENTARIA. 

I. ORIGEN DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA Y SU JUSTIFICACION. 

Hablar del origen de la potestad reglamentaria es hablar 

de las primeras constituciones del mundo libre. Su justifica-

ci6n nace desde la misma Constituci6n norteamericana del si--

glo XVIII, una vez implantado el principio de la separaci6n -

de poderes en su estructura. 

Al respecto, transcribimos la opini6n de Fraga: 

"La atribuci6n de la facultad reglamen 
taria al Poder Ejecutivo se justifica
desde el punto de vista práctico por -
la necesidad de aligerar la tarea del 
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Poder Legislativo relevándolo de la -
necesidad de desarrollar y completar 
en detalle las leyes para facilitar 
su mejor ejecuai6n, teniendo en cuen
ta que el Ejecutivo está en mejores -
condiciones de hacer ese desarrollo -
puesto que se encuentra en contacto -
más íntimo con el medio en el cual va 
a ser aplicada la ley. Además, exis-
tiendo mayores facilidades para la mo 
dificaci6n de los reglamentos, el uso 
de la facultad reglamentaria permite 
que la legislación se pueda ir adap-
tando oportunamente a las circunstan
cias cambiantes en que tiene que ser 
aplicada, adaptaci6n que no sería po
sible si dependiera del Poder Legisla 
tivo ya que este tiene procedimientos 
más complicados y períodos reducidos 
de funcionamiento".1 

2 

Por su parte, Serra Rojas externa su opini6n en forma si 

milar a la anterior, agregando que una de las razones por las 

que la teoría constitucional confía en el Ejecutivo la facul-

tad reglamentaria, se debe al aumento demográfico, desarrollo 

de ciudades, progreso científico, técnico y artístico, que --

provocan una incesante evolución de la sociedad que demanda -

una intervención directa del poder público que mantiene una -

constante e inmediata relación con las necesidades sociales. 2 

Estamos de acuerdo con todo lo anterior, máxime si toma-

mos en cuenta que eso~ progresos de que habla Serra Rojas han 

traído como consecuencia la creación de nuevas figuras jurídi 

1 FRAGA, GABIID. "Derecm .Administrativo". Porrúa, México, 1980. págs. 
104 y 105. 

2
sERRA IDJAS, ANDRES. "Derecm Administrativo". Porrúa, México, 1972. 
pág. 212. 
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cas, instituciones de Derecho e infinidad de nuevas y compl! 

cadas situaciones y necesidades sociales que requieren de --

pronta atenci6n por parte del Gobierno. Y quien mejor puede 

atender, de manera más expedita, es sin lugar a dudas el 6r-

gano administrativo, a través de los reglamentos que estime 

necesarios y oportunos. 

II. PRINCIPIO DE LA SEPARACION DE PODERES. 

fal Y-,c 

No podemos hablar de potestad reglamentaria sin antes -

analizar, aunque en forma breve, la teoría política de la --

divisi6n o separaci6n de poderes. Esta, constituye la base -

de los sistemas de gobierno de la mayor parte de las nacio--

nes, y viene a ser la condicionante de la actividad del Esta 

do, incluyendo el ejercicio de la facultad reglamentaria de 

la administraci6n. 

Conviene aquí establecer la organizaci6n política que -

instituye nuestra Constitución vigente, siguiendo al efecto 

la divisi6n que desde el punto de vista de su estructura y -

funcionamiento establece García-Trevijano Fos, en relaci6n -

a las organizaciones políticas. 1 

3GARCIA-TREVIJANJ FOS, JOSE ANIDNIO. "Tratado de Derecoo Administrati 
vo"; Taro I, Etlit. Revista de Derecoo Privado, 2a. F.dici6n, Madrid,:: 
1968. Págs. 99 y sigs. 
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Así tenernos que en cuanto a la forma institucional de gobieE 

no, nuestra Ley fundamental adopta la República que implica 

el gobierno del pueblo. 4 

En lo referente al sistema político, adopta la forma democr! 

tica que implica que el pueblo es quien tiene en última ins

tancia la decisi6n política. 5 

Por último, en cuanto al régimen político, es decir, la for 

ma utilizada para balancear las distintas fuerzas que inte--

gran una organización política, se adopta el sistema de la -

separación de poderes (en vez de concentraci6n de los mis- -

mos, como se da en las dictaduras, absolutismos, etc.), ca--

racterizado por ser presidencialista, en que dicha separa- -

ción llega a sus términos más tajantes. 6 

La teoría de la separación de poderes se remonta hasta 

\ Aristóteles, pasando por Locke (quien se concretaba a distin 

guir las funciones públicas) , hasta que fue formulada y ex--

. . t 7 puesta por Montesquieu exitosamen e. 

~l artículo 39 constitucional establece que "la soberanía nacional -
reside esencial y originaJmente en el pueblo. Todo p:rler dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste". Por su parte el artí
culo 40 del mismo ordenamiento dispone ~ "es voluntad del pueblo -
rrexicano constituirse en una república representativa, darocrática,
federal .••. " • 

5ver el citado articulo 40. 
6E1 articulo 4 9 del mi ero ordenamiento establece la di visión de pode
res. 

1LANz DURE!', MIGtEL. "Dereclx> Constitucional r."JBX.icano", Sa. Edici6n, 
cx:mpa.ñía Editorial Continental, S.A., México, 1972, pág. 102. 
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Este tipo de r~gimen fue adoptado formalmente por primera -

· ocasi6n en la Constituci6n Norteamericana creada en el si-

glo XVIII, con base en las ideas de Montesquieu. 8 Su doc--

trina puede resumirse en lo siguiente: "Es una experiencia 

eterna que todo hombre que llega al poder es encaminado a -

abusar del mismo, y no se detiene sino hasta que tropieza -

con li~itaciones. Para que no se pueda abusar del poder es 

preciso que, por la disposici6n de las cosas, el poder con-

tenga al poder". "Todo estaría perdido si el mismo hombre 

o el mismo cuerpo político ejerciera los tres poderes: de 

hacer las leyes, de ejecutarlas y de juzgar 11
•

9 

Este pensador, analizando las monarquías absolutistas 

europeas, centra su doctrina en que la libertad de los pue-

blos no puede garantizarse, si no es a través de la separa-

ci6n del poder soberano en tres poderes principales a sa- -

ber: el legislativo, ejecutivo y el judicial. 

En este sentido, se redacta la Constituci6n Norteameri 

cana que dedica sus primeros tres artículos, que abarcan --

casi la totalidad de la misma, a establecer esta separaci6n 

de poderes. 

El constituyente mexicano de 1824, toma como base la -

-Gen-s-tituci6n Norteamericana, especialmente en lo relativo -

ai Poder Ejecutivo, que fue norrnado cuidadosamente luego de 

arduos debates por nuestros vecinos del norte. 

~, JAMES o. ''Crisis and Legi~cy. The Administrative Pro
cess and Arrerican Ga\Ternment". Cambridge University Press, 1978, -
pág. 15. 

9citado por Lanz Duret, Ob. Cit., pág. 102. 
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Serra Rojas, al respecto, afirma que "la configuración con~ 

titucional del Poder Ejecutivo Federal mexicano fue inspir~ 

da en la organización constitucional norteamericana. La in-

fluencia en esta materia fue directa y de alcance inusita--

do, pero la evoluci6n de ambas instituciones, --la mexicana 

y la norteamericana--, fue completamente diversa. La Consti 

tución de los E.U.A. a 175 años de evolución y la mexicana 

en 138 años (a partir de la constitución de 1824) , se ha --

desarrollado al impulso de fuerzas de muy diferente natura

leza11 .10 

En México, la separación de poderes la consagra nues--

tra Carta Magna a lo largo de todo el Título Tercero, que -

abarca cuatro capítulos (del artículo 49 al 107), siendo el 

artículo 49 el que contiene el principio central en torno -

al cual se desarrolla toda la doctrina: 

ART. 49.- El Supremo Poder de la Fede
ración se divide, para su ejercicio, -
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
No podrán reunirse dos o más de estos 
Poderes en una sola persona o corpora
ción, ni depositarse el Legislativo en 
un individuo, salvo el caso de faculta 
des extraordinarias al Ejecutivo de la 
Uni6n, conforme a lo dispuesto en el -
artículo 29. En ningún otro caso, sal
vo lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 131, se otorgarán faculta 
des extraordinarias para legislar". -

lOSERRA ROJAS, ANDRES. "La Funci6n Constitu:::ional del Presidente de 
la República", estu:lio en "A¡ortaciones al Conocimiento de la Adni 
nistraci6n Federal". Secretaría de la Presidencia, Direcci6n Gene=
ral de Estu:lios Adn:inistrativos; México, 1976, pág. 37. 
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Conviene aclarar, que la doctrina de la separaci6n de 

Poderes, debemos entenderla; como una "separaci6n" de un so 

lo Supremo Poder en tres 6rganos que, si bien están separa

dos, actúan unidos en la consecución de un mismo fin: el -

ejercicio de la soberanía en ellos depositada por el pueblo 

mismo. Por ello creemos es conveniente evitar hablar de - -

"divisi6n de poderes", pues conceptualmente puede llevarnos 

a desvirtuar el objeto de la doctrina, aunque el citado ar

tículo 49 habla de div1si6n. 

Por otro lado, otro objetivo de la separación de pode

res es lograr un equilibrio o control entre los mismos, de 

tal manera que ninguno de ellos rebase la esfera de sus 

atribuciones, sin que ello signifique la preeminencia te6ri 

ca de alguno de ellos sobre los otros dos. 

Es obvio que las tres partes del Supremo Poder deben actuar 

no obstante, en una sola dirección, con coherencia, evitan

do disvirtuar el concepto de poder soberano que es por ese~ 

cia único e indivisible, para no caer en el riesgo de dis-

gregar la voluntad del Estado. 

Y es que si bien la doctrina de la separaci6n de poderes se 

presenta en forma tajante, en especial por tratarse de un -

régimen presidencialista muy marcado en nuestro sistema de 

gobierno, el principio no es absoluto, corno acertadamente -

señala Rabasa: 

"Y es claro que entre los diversos 6r 



ganos de la Administraci6n Pública -
se mantienen relaciones rec!procas y 
una acci6n siempre coordinada. Ade-
más, en los reg!menes presidenciales 
se destaca en actuaci6n pol!tica el 
ejecutivo sobre los otros dos pode-
res. Pero estas limitaciones necesa
rias en toda organizaci6n pol!tica, 
no han privado al prin~ipio de la se 
paraci6n de poderes de su utilidad = 
práctica y efectiva; y esa utilidad 
se sintetiza en que el poder público 
se divide, para su ejercicio, en - -
tres partes distintas y que cada uno 
de los tres poderes debe estar depo
sitado en un titular separado e inde 
pendiente, de tal manera que ninguno 
de ellos haga desaparecer a los -
otros dos, sino que todos coexisten 
simultáneamente con funciones pro- -
pias y demarcadas".11 

Sobre la relaci6n de coordinaci6n y control entre los 

poderes, creemos conveniente citar a Bielsa, quien expresa 

lo siguiente: 

" ... el verdadero principio de la se
paración de los poderes no es una -
cuestión funcional, ni moral, ni eco 
nómica, sino una cuesti6n de atribu= 
ci6n jurídica con respecto al poder 
público; es decir, é'é:m los actos de 
un poder no están sujetos a la auto
ridad del otro, sino el ordenamiento 
jurídico que la Constituci6n ... haya 
establecido con respecto a los prin
cipios, derechos y garantías. 
Ningún poder puede rever los actos -
del otro por tener mayor autoridad, 
sino por la índole de su funci6n, -
conforme a la sistemática constitu-
cional: en esto consiste la divi- -

1~, OSCAR. "El Derecm Angloarrericano". Fbndo de Cultura - -
Ecanánica, México, 1944, ¡:ág. 586. 

8 



si6n de los poderes, principio liga
do estrechamente con la vigencia de 
la libertad".12 

9 

Cuando nuestra Constituci6n en su artículo 49 habla de 

que "el Supremo Poder de la Federaci6n se divide, para su -

ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial", no quiere 

esto decir que textualmente se divide el Poder Soberano. 

Hay que entender que el Poder es uno e indivisible en cuan-

to que implica Soberanía del Estado. Lo que ocurre, es que 

este poder implica varias funciones, las cuales se agrupan 

genéricamente en legislativa, ejecutiva y judicial. 

Ahora bien, para llevar a cabo estas funciones del Estado, -

las funciones así agrupadas se encargan a tres órganos inde 

pendientes entre sí, sin que nunguno goce de mayor jerar- -

quía que el otro, pero que necesariamente deben actuar coor 

dinados entre sí. 
~.JI"\ 

Al respecto, Carré de Malberg afirma can toda preci- -

si6n, que si bien la unidad caracteriza al poder del Esta--

do, es necesario distinguir en este poder, que es uno solo; 

las funciones del mismo, que son múltiples. Define las fun-

ciones como "las diversas formas como se manifiesta la acti 

vidad dominadora del Estado", añadiendo que los 6rganos del 

poder "son las diferentes personas o cuerpos políticos en--

--1- 2mETSA, RAFAEL. citado por !bracio Wuill~.:Bille, en voz "Poderes 
Implicitos", Enciclopedia Jurídica <>1EBA, Taro XXII, Editorial -
Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1966, pág. 507. Nota: la 
cita es con palabras de Wuill~Bille. 
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cargados en desempeñar las diferentes funciones del po-

der11 .13 

Alessi, por su parte, prefiere hablar de "centros que ejer 

citan los poderes", en vez del término "6rgano", aunque -

admite que es correcto. 14 

De esta forma, se identifica al 6rgano con la función 

que desempeña, de la cual torna su denorninaci6n, y así se -

habla de Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

En este sentido, nos parece incorrecto llamar 'poder' a lo 

que es 'órgano', mismo que definitivamente está investido 

de poder. Debiéramos hablar más bien de Organo Legislati--

vo, Ejecutivo y Judicial, aclarando que al darle la denorni 

naci6n de la funci6n genérica y principal que desempeña, -

no estarnos reconociendo a cada 6rgano una competencia abso 

luta y exclusiva sobre la misma. 

Así, aclara Alessi que la división de poderes, atendiendo 

al principio de coordinación de funciones, dada la esen- -

cial unidad del poder estatal y de los fines últimos del -

Estado, "se recoge más como principio tendencial que corno 

regla absoluta; es decir, solamente en el sentido de que -

/' cada orden de 6rganos estatales tiene corno competencia - -

propia y normal (y no ya corno competencia absoluta y exclu 

siva) el ejercicio de la ~unci6n que determina su denomina 

13CARRE DE MAIBERG, "Teoría General del Estado", México, 1948, - -
:¡;ág. 249. 

14..Ai&ssr, RENA'.IO. "Instituciones de Derecoo Administrativo". Bosch 
casa F.ditorial, Barcelona, 1970, :¡;ág. 10 
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ci6n, pero pudiendo aparecer, al lado de esta competencia _:-~ 
ordinaria y normal, una competencia excepcional para actos / 

que encajan dentro de una funci6n distinta 11
•
15 

De esta forma vemos como, refiriéndonos s6lo al Organo Eje-

cutivo, nuestra Constitución vigente le otorga no solamente 

la facultad de vetar las leyes (art. 72) , sino que le conc~ 

de el derecho de iniciar leyes o decreto~ (art. 71, frac. -

I) , funciones éstas de naturaleza eminentemente legislati--

va. 

Y en definitiva, la intervenci6n del Organo Ejecutivo en el 

ámbito Legislativo, llega a su máxima expresión en lo que -

se ha dado en llamar por la doctrina y la jurisprudencia 

"la facultad reglamentaria", que consiste en la potestad 

d 1 
. . 16 

por parte e EJecutivo de expedir reglamentos, materia 

del presente estudio. 

III. LA POTESTAD REGLAMENTARIA DENTRO DE LA FUNCION ADMINIS 

TRATIVA. 

Al hablar de funciones del Estado, hacemos referencia 

a las formas como se manifiesta la actividad de éste, en el 

15ob. Cit., ¡:::ág. 11 
16Al decir acFñ 'Ejecutivo', nos estanns refiriendo al Organo Adrni-

nistrativo, toncepto amplio que abarca la f'lmci6n ejecutiva, tal -
caro veraros en seguida. 
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entendido de que la funci6n conlleva necesariamente f acul-

tades o potestades necesarias para cumplir con los objeti-

vos de la funci6n. Ambas figuras, la función y la facul- -

tad, deben coexistir simultáneamente, pues de lo contrario 

no tendrían sentido ni una ni la otra. 

Si bien habíamos dicho que las funciones del Estado,

se clasificaban en legislativa, ejecutiva y judicia1, 17 -

la denominación que se les otorga en este se ntido es gené-

rica y por ello se hace necesaria su determinaci6n. 

Para los fines de este estudio, nos interesa tan solo deli 

mitar el concepto de función ejecutiva. 

Para Lares,. el Poder Ejecutivo actúa de tres formas: 

"El poder ejecutivo, representando -
al Estado, obra en tres calidades di 
ferentes, como gobierno, como admi-= 
nistrador, y como propietario. Como 
gobierno, sus actos son los del po--
der propiamente dicho, con ellos ~- I 
bierna. Como administrador, sus - -
actos, sus actos son administrati- -
vos, con ellos administra. Como pr~ 

ll?En opinión de Sayagués Laso, las flll1cianes del Estado san la -
constituyente, legislativa, administrativa y jurisdiccional. -
La Función constituyente la entierrle ·cano aquella actividad -
del Estado tendiente a fonnalizar las n01:rcas relativas a la -
creación y organización de la entidades estatales. (Sayagués -
Laso, Enrique. "Tratado de Derecoo Administrativo ". TaID I -
M:mtevideo Uruguay, pág. 35). Garrido Falla, al citar a este 
autor critica esta postura, aduciendo que si se va a mirar el 
contenido de las nonnas. nos llevaría a lll1 punto en que habría 
tantas flll1ciones caro distintas rcaterias ha.ya que sirvan de -
contenido a las nonnas jurídicas generales. (Garrido Falla, -
Fern:mdo. " Tratado de Derec:oo Administrativo" . Volúnen I, -
Instituto de Estu:lios Políticos, Madrid, 1958, págs. 10 y 
11). 



propietario, se individualiza, y -
cuando trata de los bienes que po-
see bajo tales cualidades, sus ac-
tos, ... toman el carácter de conven 
cienes particulares ... "18 

13 

Como podemos apreciar, los términos - 'ejecutivo y 'ad 

ministrativo', referidos a las funciones encomendadas al 

Organo Ejecutivo, se utilizan indistintamente, aunque se 

trata de dos conceptos diferentes. 

En opini6n de Lares, el perder ejecutivo es "el poder so--

cial a quien se ha concedido la alta misi6n de ejecutar 

las leyes", 19 y lo divide en poder ejecutivo puro, o pro

piamente dicho, que se traduce en la acci6n de gobernar, y 

en poder administrativo o Administraci6n activa, que se --

traduce en la acci6n de administrar. Cuando el poder eje--

cutivo gobierna, realiza actos tendientes a lograr "un me-

jor cumplimiento de la constitución y ejecuci6n de las le

yes", 20 o encaminados a lograr el orden y seguridad públ! 

ca, negociaciones diplomáticas, nombramientos, etc .. 

18LA.RFS, TEDOOSIO • "Lecciones de Perecoo Mninistrativo", reimpre 
si6n de obra erlitada en 1952; Gráficas-de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito PGblico, México 1979, pág.193. -

19 -
Idan., págs.15 y 16 

20 Idan., pág. 16. 
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En cambio, "la Administraci6n activa, se manifiesta en la 

protecci6n de los intereses generales de la sociedad, vigi-_ 

lando la acción de cada ciudadano, que es cuando el ejecuti

vo adrninistra 11
•
21 

Zanobini afirma que por lo general se hace distingo en-

tre una actividad administrativa y otra política o de gobier 

no, considerándolas como subespecies de una única funci6n : 

la ejecutiva. Pero en su opini6n, debe evitarse la expresi6n 

'ejecutiva' ... , 

" que haría pensar en una acti 
vidad de pura ejecuci6n de normas 
jurídicas, mientras que la adminis 
tración, y con mayor raz6n la polÍ 
tica, carecen por completo de ese 
carácter. Es preferible emplear la 
expresión actividad administrativa 
en sentido genérico y comprensivo 
tanto de la administraci6n en sen
tido estricto como de la actividad 
política". 22 

21 d . pá . I en. , nusma. gl.Ila 
22ZAN)BINI,GUIOO. "CUrso de Derecho Administrativo". Volúnen I, F.di

ciones Arayú, Librería F.ditorial Depalma, S.A.C. I., Buen::>s Aires -= 
1954, pág. 25. 
Garrido Falla califica de incorrecto este razonamiento, aduciendo -
que "el hecho de que la Administraci6n no puErla rerlucirse a ejecu
ción no justifica, de suyo, qtE la funci6n ejecutiva deba desapa- -
recer, caro carenta de autoncmía, del cuadro de las ftmciones esta
tales". (Ob.Cit.pág.11). 
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En términos similares, Serra Rojas afirma que la fun-

ci6n administrativa es designada bajo la denominaci6n de --

funci6n ejecutiva, pero que el primer concepto es más exten 

so y el segundo es de contenido diferente.
23 

Agrega que es 

necesario distinguir entre la funci6n ejecutiva (que identi 

fica como gobierno) y la funci6n administrativa. 

"La funci6n ejecutiva concreta el 
acto, pohe los medios para su cum-
plimiento. Es la fase última de una 
reacci6n jurídica que culmina con -
un acto subjetivo. El acto adminis
trativo tiene un sentido mayor que 
el acto de ejecución. Hay actos ad
ministrativos que no es posible ca
talogarlos como actos de mera ejecu 
ción de la Ley". 24 -

/ 
/ 

Por último, Fraga acepta también que el ·Poder Ejecuti-

vo puede apreciarse bajo un doble aspecto; como Gobierno o 

Poder político y como Poder administrativo. Aclara que esto 

no implica que se esté aceptando una nueva categoría de fun 

23
sERRA ROJAS,ANDRES. "Derecoo Administrativo", Taro I, Novena edi
ción, E:litorial Poma, México, 1981, ~g. 67. 

24 d . ~~ . I em. , Illl.sm:I. ~gina. 
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ci6n del Estado, aparte de la legislativa, ejecutiva y la -

. d' . 1 25 JU icia . 

Por nuestra parte, nos adherimos a la postura de Zano-

bini y Serra Rojas, en el sentido de que es preferible em-_ 

plear la expresi6n funci6n administrativa en sentido amplio, 

entendiendo que comprende la actividad administrativa, en -

sentido estricto, así como la actividad de gobierno, que i--

dentificamos con la ejecutiva tal como lo hace Serra Rojas. 

Por funci6n administrativa entendemos "la actividad es-

tatal que tiene por objeto la realizaci6n de los cometidos -

estatales en cuanto requieren ejecuci6n práctica, mediante 

actos jurídicos ~ que pueden ser reglamentarios, subjetivos 

d . . 6 . . 1 " 26 actos-con ici n- y operaciones materia es . 

Así, esta actividad administrativa se manifiesta a través 

del acto jurídico administrativo que, como acertadamente se-

ñala Sayagués Laso, es en sentido amplio, ''la declaraci6n de 

voluntad de la administraci6n destinado a producir efectos -

jurídicos1127 • 

25~,GABIID. "Derecm lldministrativo",Vigésirna edici6n, Etlitorial 
Porrúa, ~co,1980,pág.65. 

26
SAYAGUE.S IN:IJ, ENRIQuE. "Tratado de Derecho Administrativo" .Tato I 
MJntevideo Uruguay,1963, págs.46 y 381. Talleres Gráficos Barrioso 
y Ranos, S.A. 

27 d . pá . I an. , mJ..i:rna gJ..na. 
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A este concepto amplio de acto jurfdico administrativo, que 

abarca todas las manifestaciones de voluntad administrativa, 

cualesquiera sean sus efectos (generales o individuales) o 

la forma corno surgen (actos unilaterales o plurilaterales) 

el autor que citarnos prefiere llamarle actos de adrninistra-

ci6n. 

De todo lo anterior podernos afirmar que el ejercicio de 

la facultad reglamentaria es una parte de la funci6n adrninis 

trativa, que se materializa a través de un acto jurfdico ad

ministrativo, corno rnanifestaci6n de la voluntad adrninistrati 

va con efectos generales, o sea el reglamento, tal corno lo -

entiende Sayagués Laso. 



CAPITULO SEGUNDO 

NATURALEZA DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA 
Y SU MARCO DE LEGALIDAD 

18 

I. DETERMINACION DE LA NATURALEZA DE LA POTESTAD REGLAMENTA 

RIA . 

La mayor parte de la doctrina, tando mexicana como ex

& tranjera, al tratar de determinar la naturalez jurídica de 

la potestad regl~entaria, analizan la naturaleza del regl~ 

mento para determinar aquélla. 
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Creemos que lo anterior es un error, pues se trata d~ dos 

cosas distintas. Por un lado tenemos la potestad reglamenta-

ria, que implica pod.e :r;:.., es anterior al reglamento y que, pre 

cisamente, su ejercicio implica la creación de los reglamen-

tos; y por el otro, están los reglamentos mismos, como pro-
.--¿: 

dueto del ejercicio de aquélla potestad. 

Por lo anterior, en el desarrollo del presente capítulo 

analizaremos lo concerniente a la potestad reglamentaria, 

tal como advertimos en la introducción del presente trabajo. 

A.) Teorías en torno a la naturaleza de la potestad re-

glamentarias. 

En torno a la naturaleza de la instituci6n de la pótes-

tad reglamentaria, han surgido a través de los años una se--

rie de opiniones al respecto, sin que hasta la fecha exista 

un consenso general. 

En el desarrollo del presente apartado, pretendemos analizar 

sólo las posturas que han recibido mayor aceptación en la 

doctrina, para finalmente exponer nuestra opinión personal -

sobre el tema. 

I 
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1. ) Teoría de la discrecionalidad. 

Esta teoría sostenida primordialmente por Cammeo y -

Gneist, presupone la existencia de una Ley que tan solo tra-

za límites generales a la actividad administrativa, conser--

vando la Administración su esfera de actividad en la que tie 

ne libertad de elección y estimación de lo que considere más 

justo o conveniente para el bien común, en la ejecuci6n de -

la Ley. Para Villar Palasi , 1 "la teoría de la discrecionali 

dad apunta concretamente a la facultad de autolimitación que 

en toda esfera de discrecionalidad compete al titular de es-

ta potestad. Si la Administraci6n tiene un campo de acción -

libre, puede autolimitar esta actividad fijando criterios 

reglados respecto de lo que la Ley delegue como discrecio- -

2 nal" 

1 En igual Sffitido SRiAGUE.S IASO,ENRIQUE. "Tratado de Derecho Admi
nistrativo", Taro I, Montevideo, Uruguay, pág.133. 

2 VILIAA PAIASI, JOSE IlJIS. "Apuntes de Derecho Administrativo", To
no I, Artigrafia, S.A., Madrid, 1977. p.p. 445 y 446 • 
.Adviértase que Villar Palasi al cementar aquí esta teoría, :rcencio
na que la hlroinistraci6n puede fijar "criterios reglados respecto 
de lo que la ley delegue caro discreciooal", siendo que la p:>stura 
que carenta no sostiene que la p:>testad regla:rcentaria encuentre -
su fundarrento en una delegación de ley, sino en la discrocionali-
dad mi3Ila de que goza la 1\dministraci6n. 
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Como puede apreciarse, se trata de una postura que 

considera que la Administraci6n tiene un campo residual que 

enmarca la Ley, en donde en virtud de una facultad discrecio 

nal que posee, puede emitir reglamentos, sin que sea necesa-

ria una delegación por parte de la Ley que se reglamenta. 

Así la potestad reglamentaria es una parte de la discreciona 

lidad de que goza la Administración. 

En México, Serra Rojas es quien comparte esta opinión -

afirmando que la facultad del Ejecutivo para expedir regla-

l 
mentos proviene de facultades discrecionales que le ha con-

ferido la Constitución o que resulten implícitamente del 

ejercicio del Poder Ejecutivo.
3 

En nuestra opinión, la facultad discrecional de la que 

está investida la Administración, no explica la naturaleza 

de la potestad reglamentaria. 

3sERRA IDJAS, ANDRES • 11 Derecrn Administrativo 11
; Taro I, Décina 

F.dici6n, F.ditorial Porrlia, S.A., México, 1981, pág. 195. 
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Por facultades discrecionales, ente:ndemos"aquéllas de que 

goza un 6rgano administrativo con el fin de obrar de deter-

minada manera, cuando lo juzgue oportuno y según su leal sa 

ber y entender, para la mejor satisfacci6n de las necesida

des de la comunidad 11
•

4 

Creemos que la discrecionalidad se refiere más bien a la o-

portunidad o momento de ejercitar alguna facultad o potes--

tad en un momento y forma determinada, respecto de un caso -

específico y concreto, con el objeto de satisfacer eficien-

temente las necesidades de la comunidad. Y nunca para com---

pletar o desarrollar a través de normas generales y abstrae 

tas las leyes. 

Creemos, eso sí, que la potestad reglamentaria se ejeE 

cita de manera discrecional por la Administración, en forma 

espontánea, cuando el 6rgano administrativo cree oportuno -

ejercitarla, con las limitaciones que veremos posteriormen-

te. 

\>.Ala.1AR. DE MIGUEL, JUAN. " Diccionario para Juristas " , Etliciones 
Mayo, México, 1981. ¡:ág. 582. 
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En opini6n de Stainof, no se debe hablar de actos dis 

crecionales, sino solamente de actos administrativos. Afir 

ma que lo que existe son actos administrativos y en éstos, 

podrá haber ejercicio de poder discrecional. 5 

A este respecto .insistimos en que la naturaleza de lapo--

testad reglamentaria no está en la discrecionalidad de que 

goza la Administraci6n. 

La naturaleza de aquélla institución es distinta, aunque -

al ejercitar la misma, en cuanto al momento u oportunidad 

de hacerlo, se hace uso de discrecionalidad. 

Así mismo, se hace uso de discrecionalidad al ejercitar la 

potestad reglamentaria, en cuanto al contenido del regla--

wento que del ejercicio de aquélla se expida. 

Posteriormente veremos con más detenimiento el alcance de 

la discrecionalidad al hacer uso de la potestad reglamen--

taria, cuando estudiemos lo relativo a los límites de la -

potestad reglamentaria. 

5sr.AIN:>Fi citado por BERCAITZ, MIGUEL ANGEL. Voces 11 Facultades -
discrecionales y facultades regladas Ligadas o Vinculadas a la -
Ley". Enciclopedia Jurídica OMEBA, 'IaD XI, F.ditorial Bibliográ-
fica, Argentina, Buenos Aires, 1967. ¡:ág. 809. 
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2.) Teoría del Reglamento corno orden administra-

tiv a generalizada. 

Para Jellinek (en palabras textuales de Villar Pala- -

si) , "toda persona que tenga potestad de ordenar --irnperi-

riurn-- tiene posibilidades de ejercitarla, o en forma espe-

~f · 6 d t f 1 " 6 ci ica -- r en concre a--, o en orma genera --norma-- . 

V1llar Palasi critica esta posici6n afirmando que lo ante--

rior implica que "no s6lo el Estado, sino todo titular de -

potestad, alcanzaría la potestad normativa. Sin embargo, --

no tiene en cuenta (Jellinek) que el Reglamento tiene ef ica 

cia superior a la Orden: constituye Derecho objetivo, es -

eficaz 'erga orones', vincula no s6lo al 6rgano que lo dic-

t6, sino a todos, incluidos los superiores jerárquicos'~. 7 

Esta postura sostiene pues, que la potestad reglament~ 

ria es inherente a la potestad de ordenar, que identifica -

con ' irnperi urn' . 

Por nuestra parta nos adherirnos a la crítica hecha por 

6ob. Cit., p.p. 445 y 446. 
7 Iden., ¡ág. 447. 
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Villar Palasi a esta teorfa, agregando que si todo quien tu 

viera potestad de ordenar dentro del Estado, tuviera potes-

tad normativa, el proceso de elaboraci6n de leyes implanta-

do por nuestra Constituci6n serfa en vano, no tendría obje-

to. Además el hecho de que dicha potestad normativa llegare 

a corresponderle a cualquier funcionario, la unidad del Es-

tado se perderfa, y definitivamente habrfa una notoria arbi 

trariedad, completamente en desacuerdo con el principio de 

legalidad implantado por nuestra Constituci6n. 

3.) Teorfa de la distribuci6n de competencias. 

Sostenida por Zanobini principalmente, esta postura e~ 

tablece que la potestad reglamentaria es una extensi6n de -

la potestad de legislar que corresponde al Poder Legislati-
1 

vo. 

Zanobini, para fundamentar su posici6n, parte de la idea de 

que necesariamente cuando el reglamento va a surtir efectos 

en el ordenamiento jurfdico general, la facultad de dictar-

los debe surgir de una disposición expresa del ordenamiento 

. ~d . a 
JUr.1. l.CO. Justifica su postura diciendo que para que la -

8 b . ~~ 102 o. Cit., ,1:-'Ug. • 
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Administraci6n pueda dictar actos administrativos, resolu--

ciones y 6rdenes para el caso concreto, no basta con la - -

Ley, sino que necesita del Reglamento para que efectivamen

te pueda desarrollar su actividad. 9 

Se visualiza la potestad reglamentaria como extensi6n 

de la potestad de legislar que tiene el Organo Legislativo, 

pero que necesariamente debe encontrar, para su ejercicio,-

fundamento en el mismo ordenamiento jurídico en forma expre 

sa. 

En México, en repetidas ejecutorias en igual sentido,-

que crearon jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de 

la Naci6n estableci6 en una época que la potestad reglamen

taria constituía un acto legislativo de excepci6n. 10 

En realidad a nuestro juicio esta posici6n se basa en 

una concepci6n equivocada de la teoría de la separaci6n de 

poderes, la cual adpota como ya vimos nuestra Constituci6n. 

Concibe ésta como una separaci6n de funciones estricta, en 

tres 6rganos distintos y así, cualquier funci6n de carácter 

9vn.rAR PALA.SI, Ob. Cit., ¡ág. 447. 

lOJurisprtrlencia 510 (QUINI'A-EPO:A), ¡::ág 841, Volurren 2a. Sala, Pri-
mera Parte, A¡:éndice 1917-1975. 
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legislativo corresponde al 6rgano legislativo. Y consecuen-

ternente, la potestad reglamentaria, por crear normas gene--

rales y abstractas, es una actividad legislativa de excep--

ci6n que ejercita o desarrolla el 6rgano administrativo. 

Pero no debemos olvidar que la separaci6n de poderes no es 

un principio rígido, absoluto, y la denominaci6n que se - -

otorga a cada 6rgano en relaci6n a una funci6n determinada, 

se hace por tratarse de una funci6n genérica, normal y, nu~ 

ca por tratarse de una competencia absoluta o exclusiva. 

4.) Teoría de la autorización. 

Esta postura, expuesta principalmente por Jellinek, --

11 Auschutz y O. Mayer. afirma que la facultad reglamenta--

ria de la administración se fundamenta en la autori zación -

que frecuentemente le otorga una Ley cuando roza un aspecto 

administrativo. 

Quienes sostienen esta teoría, distinguen entre las --

11vu.u.R PAIASI, Ob. Cit., pág. 448. 
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cláusulas de delegaci6n y las de pura autorizaci6n que pue-

den contener las leyes. En el primer caso, se habilita a -

la Administración a dictar leyes en sentido formal y, en el 

segundo, la Ley se limita a autorizar a la Administraci6n -

para que regule con detalle los criterios generales de la -

Le y del Legislativo. En este caso no sería Ley formal, sino 

material en cuanto que contiene una norma general, pero sin 

la misma jerarquía que la ley formal. 

Según palabras de Villar Palasr al exponer esta teoría, en 

este caso •.. : 

" ... la Administración, cuando la Ley 
la autorice (la facultad reglamenta-
ria) , emana el Reglamento con f inali
dad doble: en primer término, para -
concretar, especificar y llegar al -
detalle para los supuestos que la Ley 
de carácter general y mayor abstrac-
ci6n desprecia. En segundo lugar para 
mantener, respecto de estos criterios 
de detalle mínimo, una cierta agili-
dad para su derogación. Teniendo las 
leyes una cierta vocación de eterni
dad, es lógico que la regulación en -
detalle, que obedece a lo que la expe 
riencia en cada momento puede aconse= 
jar, se transfiera a la Administra- -
ci6n".12 

Así tenernos que conforme a esta teoría, la facultad regla--

120b. Cit. p.p. 448 y 449. 
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mentaria, para poderse ejercitar, requiere de una autoriza-

ci6n expresa o implícita de una Ley para que regule con de-

talle los criterios generales de la misma Ley emitida por -

el Organo Legislativo. Distinguen la autorizaci6n de la de-

legaci6n pues al parecer consideran que hay delegaci6n cuan 

do el Legislativo traslada competencia a la Administraci6n 

para dictar leyes en sentido formal y, habrá autorizaci6n -

cuando tan solo le permite regular con detalle la Ley for--

mal emitida por el Legislativo, siendo la jerarquía de es--

tos reglamentos inferior a los provenientes de una delega--

ción, pues son tan solo ley en sentido material. 

La autorización contenida en la Ley viene a habilitar 

el ejercicio de la facultad reglamentaria, que implica que 

esta facultad es normal del Ejecutivo, y no necesita de de-

legación alguna que se la atribuya. 

En nuestro país es Lanz Duret guíen atribuye la facul-

tad reglamentaria del Ejecutivo a una 'autorización' que le 

otorga al Poder Ejecutivo la Constituci6n misma y no una 

13 ley determinada que requiere ser reglamentada. 

13 IANZ DURET, MIGUEL. "Derecho calistitocianal Mexicano"• Co:npañfa -
Editorial Continental, S. A. , México, 1972. pág. 24 4 . 
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Por su parte, Serra Rojas niega que en México se requiera -

una autorizaci6n o mandato expreso de la ley para que el -

Ejecutivo pueda reglamentar sus preceptos, "porque constit~ ) 

ye una facultad general del Presidente de la República 11
•

14 

Definitivamente, como señala Serra Rojas, en el caso -

de la potestad reglamentaria atribuida al Presidente de la 

República, no se requiere de una autorizaci6n por parte de 

la Ley (o Constituci6n) para que pueda aquél ejercitarla, -

pues creemos que se trata de una facultad propia del Presi-

dente, y de mucho mayor alcance del que se desprende de la 

opini6n del autor que citamos, como veremos posteriormente. 

A nuestro juicio en México, en el caso planteado ante-

riormente, no son válidas las llamadas 'cláusulas de remi--

si6n', sea que se trate de una delegaci6n o una autoriza- -

ci6n. 

Estas cláusulas que frecuentemente se insertan en alguna --

Ley, no tienen mayor trascendencia que la de invitar al Ej~ 

cutivo a hacer uso de la potestad reglamentaria que por na-

140b. Cit., pág. 199. 
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turaleza le corresponde. Pero no le otorgan ninguna facul-

tad nueva. Obviamente, al haber una cláusula de este tipo, 

el Legislador prácticamente está reconociendo o advirtiendo 

que la Ley requiere de reglamentaci6n, por lo que el titu-

lar de la potestad reglamentaria debe actuar para complemen 

tar en detalle esa ley, con el objeto de lograr su debido -

cumplimiento. Cabe aclarar que esta cláusula de remisi6n no 

obliga por sí misma al titular de la potestad reglamentaria 

para que la ejercite, pues esa obligaci6n, la tiene el titu 

lar por la índole de sus funciones. 

5.) Teoría de la institución jurídica. 

Aquí el fundamento de la potestad reglamentaria se ba

sa en el concepto de autonomía d~Ja Administración en cua~ 

to institución jurídica. La Administración, en este senti

do, incluye todo menos la función legislativa del Parlamen

to y la función jurisdiccional del Organo Judicial. La Ad

ministración conserva una potestad propia de dicta normas, 

en ~u ~~ácter de órgano autónomo. 

La Actividad legislativa que no corresponde al Parlamento,-

• 
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le es propia a la Adrninistraci6n. 

Para esta postura, "es pues, la idea de la Adrninistra

ci6n como instituci6n jurídica explicada residualmente, ... 

la que serviría de total justificaci6n a la potestad regla

mentaria en todos los supuestos de su ejercicio 11
•
15 

No estamos de acuerdo con esta opini6n un tanto sim- -

plista, pues en realidad no soluciona el problema de deter

minar la naturaleza de la potestad reglamentaria de la Ad-

ministraci6n. 

Estamos de acuerdo en que la Administración goza de -

cierta autonomía respecto de los demás órganos, pero no de

bemos olvidar que los tres órganos forman un todo, el Supre 

mo Poder de la Federación, como hemos comentado en el capí

tulo anterior. Y esa autonomía reside básicamente en la -

índole de las funciones encomendadas a cada órgano, confor

me a la naturaleza de las mismas. Por tanto, la simple auto 

nomía de la Administración, a nuestro juicio, no justifica 

15vrLIAR PAIASI, Ob. Cit., pág. 449. 
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que por ello éste 6rgano tenga competencia para ejercitar -

funciones que en principio corresponden a otro. 

Afirmar por otro lado que l~ actividad legislativa que 

no corresponde al Parlamento (Organo Legislativo) , le es -

propia a la Administraci6n, es a nuestro parecer una postu

ra evasiva, que en nada explica la verdadera naturaleza de 

la potestad reglamentaria. Pues en principio toda la activi 

dad legislativa le corresponde al 6rgano que toma su denomi 

naci6n (Organo Legislativo) y, a fin de cuentas, ¿quién va 

a determinar qué actividad no le corresponde y por lo tanto 

le es propia a la Administraci6n?. 

Rechazamos pues esta teoría, por no explicar adecuada

mente a nuestro juicio, la naturaleza de la instituci6n de 

la potestad reglamentaria. 

B.) Opinión prevaleciente hoy en día en el Derecho Ad

ministrativo Mexicano. 

La mayoría de la doctrina mexicana, apqya la tesis que 
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sustenta que la potestad reglamentaria es propia y normal -

del Ejecutivo, por atribuírsela expresamente la Constitu- -

ci6n. 

En opini6n de Fraga, el Poder Ejecutivo expide regla-...__ 
mentos en uso de una facultad propia cuyo objeto es facili--- - -
tar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Po-

d . 1 . 16 er Legis ativo, 
l.__ 

" ••• la facultad reglamentaria constitu-

ye una facultad normal del Poder Ejecutivo que no deriva de 

ninguna delegaci6n legislativa, sino que la tiene directa--

mente por hab~rsela otorgado la Constituci6n; ... el ejercí-

cio de dicha facultad depende de la discreci6n del Poder --

Ejecutivo, es decir, dicho ejercicio es espontáneo y tiene 

lugar cuando el Ejecutivo cree oportuno realizarlo 11
•
17 

En igual sentido, se ha expresado la Suprema Corte de 

Justica de la Nación, al establecer lo siguiente: 

"La facultad reglamentaria constitu
ye una facultad normal del Poder Eje 
cutivo que no deriva de ninguna dele 

16ob. Cit., ¡::ág 104. 
17 Idan. , pág. 111 



gaci6n legislativa, sino que la tie
ne directamente; porque se la otorg6 
el artículo 89, fracci6n I, de la 
Consti tuci6n ·~ .18 

35 

Ya decía Lares tiempo atrás, que "proveer a la ejecu--

ci6n de las leyes por medio de reglamentos, es un acto que-

emana naturalmente de la cualidad misma del poder ejecuti-

vo" .19 

Añade que "el poder ejecutivo tiene muchas veces que comple 

tar la ley, como v.g., si el legislador establece únicamen-

te las bases, y previene al ejecutivo que las desarrolle, -

los actos de este poder son entonces tan generales y perma

nentes como la ley misma 11
•
20 Agrega: 

"Más ya sea que el ejecutivo expida -
los reglamentos por encargo especial 
del legislativo para completar la - -
ley, ya sea que lo haga en virtud del 
deber que tiene de procurar su ejecu
ción, todos estos actos son propios -
del poder ejecutivo puro .... ".21 

18sananario Juiicial de la Federación, Sexta Epoca, Tarü LXXIV, Ter 
cera Parte, Segunda Sala. 

19ob. Cit., p1g. 18 
20 Idem. , misma. p1gina. 
21 Idem., p1g. 20. 
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N6tese que no está hablando de delegaci6n en el primer 

caso a que se refiere, pues finalmente aclara que éstos son 

todos actos propios del Poder Ejecutivo puro. Creemos mas 

bién está tocando el tema del campo de acci6n de la discre-

cionalidad del Poder Ejecutivo, a través del cual se ejerci 

ta la facultad reglamentaria, como veremos posteriormente, 

que puede ser limitado en menor o mayor grado por la Ley 

que se pretende reglamentar. Por ello habla Lares de que 

"mientras más grande sea la responsabilidad del Ejecutivo, 

más libertad de acción debe acordársele; pero sin que pueda 

traspasar los límites de la ejecución de las leyes". 22 

Los doctrinarios mexicanos, aceptando la necesidad y -

utilidad práctica de la potestad reglamentaria de la Admi--

nistración, en un régimen constitucional como el nuestro, -

han centrado sus esfuerzos por justificarla dentro del mar-

co de legalidad impuesto por nuestra Constitución vigente. 

De esta forma, como veremos a continuaci6n, a otes---

tad reglamentaria del Ejecutivo encuentra su fundamento en 

la fracción I del artículo 89 Constitucional, conforme al -

22 Idan., ¡:ág. 19 
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criterio casi unánime de los adrninistrativistas mexicanos, 

opini6n que no compartirnos por las razones que expondremos 

posteriormente. 

II. FUNDAMENTO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN MEXICO. 

A.) El texto actual de la fracci6n I del artículo 89 

Constitucional. 

En México, todas las constituciones anteriores a la de 

57 (desde la española de 1812) , consignaron expresamente la 

facultad para expedir reglamentos que corresponde al Ejecu

. 23 
t1vo. 

De todas ellas, la mas clara y acertada, corno señala -

24 Tena Ramírez, es la centralista de 1843, que otorga al -

2~ara mayor proftmdidad, consultar obra "Leyes Fundarrentales de - -
México; 1808-1978", de Felipe Tena Rarnírez. F.ditorial PorrGa, Mé
xíco. 1978. 

24TENA RAMIREZ, FELIPE. ''Derecm Constitucional .Mexicano''. Edito
rial PorrCia, México, 1978, pág. 492. 
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Presidente de la República la facultad de expedir 6rdenes y --- . 
dar los reglamentos necesarios para la ejecuci6n de las le--- -
yes, sin alterarlas ni modificarlas. 

Textualmente en la fracci6n IV del artículo 87, establece: 

"Art. 87.- Corresponde al Presidente 
de la República ••• (IV) expedir 6rde
nes y dar los reglamentos necesarios 
para la ejecuci6n de las leyes, sin 
alterarlas ni modificarlas".25 

No obstante, el constituyente de 57 curiosamente supri 

mi6 esta redacción y la cambi6 por la que actualmente con-

sagra la vigente Carta Magna de 17, en la parte final de la -fracción I del artículo 89: 

"Art. 89.- Las facultades y obliga-
cienes del Presidente son las si
guientes: 
I. Promulgar y ejecutar las leyes -
que expida el Congreso de la Uni6n, 
proveyendo en la esfera administrati 
va a su exacta observancia".26 

25TENA ·IW1IREZ, F.E[J:PE. ºleyes ~taies, •• ", Ob, Cit •• ¡ág. -
.418. 

26Este artículo .es el c:x:>rreJ.Ativo de aquéllos que c:x:>nsignaban la p:r
testad reglarcentaria en anteriores constituciones, sin que ello - -
iJ:rplique que en nuestra opinión sea aquí donde se fundamente dicha 
potestad. 
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B.) Fundamento de la Potestad Reglamentaria en la doc-

trina mexicana. 

Es precisamente de la frase "proveyendo en la esfera -

administrativa a su exacta observancia 11
, contenida en el --

artículo citado arriba, de donde la mayoría de los tratadis 

tas fundamentan la facultad reglamentaria del Ejecutivo. La 

anterior interpretaci6n nos parece un tanto forzada. 

En realidad, dentro de la Constituci6n no encontramos nin--

gún precepto que expresa y terminantemente consigne esa fa-

cultad reglamentaria en favor del Ejecutivo. Pero según --

Tena Ramírez, "la necesidad ha obligado a la doctrina y a -

la jurisprudencia mexicanas a buscar argumentos que justi--

fiquen el ejercicio de una facultad que, como la reglamentaria, 

es imprescindible en un régimen constitucional". 27 En vis-

ta de ello, este autor admite que en virtud de su importan-

cia, la potestad reglamentaria debe entenderse a la luz del 

artículo 89 fracción I de la Constituci6n. 

Así, tanto Fraga como Serra Rojas, están de acuerdo en 

que la facultad reglamentaria encuentra su fundamento en la 

27TENA RAMIREZ, FELIPE. 11Derecoo Ccnstitocional. .. "' Ob. Cit.' pág. 
493. 
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fracci6n I del articulo 89 de nuestra Constituci6n vigente, 

difiriendo sin embargo en los motivos. 

Fraga distingue en esa fracci6n tres diferentes facultades 

otorgadas al Presidnete: a.) Promulgar las leyes; b.) ejecu 

tarlas, y c.) proveer en la esfera administrativa su exacta 

observancia . Es en esta tercera facultad, donde halla el -

fundamento a la facultad reglamentaria. 28 

Por su parte, Serra Rojas sostiene que tan solo son 

dos facultades distintas las que otorga esta fracci6n : 

a.) promulgar las leyes expedidas por el Congreso, y b.) e-

jecutarlas. Dentro de esta ejecuci6n halla el fundamento a 

la facultad reglamentaria, toda vez que en su concepto, es¡ 

ta es una funci6n de ejecuci6n de la ley, una fase de la - ~ 

. 29 misma. 

Debemos admitir sin embargo, que lo anterior no es del 

todo injustificado. De hecho la Constitución, en vez de re
"-

chazarlos, admite la existencia de los reglamentos, a los -

28ob. Cit., ¡::ágs. 104 y sigs. 
- -La Suprem~ Corte de Justicia de la Naci6n ha sentado ju 

ri.sprúdencia eñ -el mi-smo · s ·entído, seguramente influen.-= 
ciada por Fraga. (Jurisprudencia 512, S~ptima Epoca, -
pág. 846, Volúmen 2a Sala, Tercera Parte, Apéndice 1917 
-1975). 

29ob. Cit., Tomo II, págs. 216 y sigs. 
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que menciona en innumerables ocasiones. 30 

Es más, la propia Constitución, en el inciso 'c' de la 

fracci6n VIII, del artículo 107, se refiere expresamente a 

reglamentos expedidos por el Presidente conforme a lo esta-

blecido por la fracci6n I del artículo 89 : 

~Art. 107.- Todas 1as controversias 
de que habla el artículo 103 se su 
jetarán a los procedimientos y for 
mas del 6rden jurídico que determI 
ne la ley, de acuerdo con las ba-= 
ses siguientes : 

VIII. Contra las sentencias 
que pronuncien en amparo los jue-
ces de Distrito, procede revisión. 
De ella conocerá la Suprema Corte 
de Justicia : 

c.) Cuando se reclamen del Pre 
sidente de la República por esti-
marlos inconstitucionales, regla-
mentos en materia federal expedi-
dos de acuerdo con el artículo 89, 
fracci6n I. de esta Constituci6n". 
31. 

Todo lo anterior, aunado al hecho, al parecer irresis-

tible para los que sostienen esta postura, de que, como ya 

3°ver al respecto los artículos 16 en su últiroc> párrafo (Reglruren-
tos Sanitarios). 21 (Reglanentos Gubernativos y de ¡::olicía). 27 -
(Reglam2.ntos sobre extracción y utilizaci6n de aguas del subsue
lo). 77 fracción III (Reglanentos p:rra el D.F.). etc. 

31serra Rojas cree con este artículo se resuelve el prcblerna de - -
interpretación de la fracci6n I del artículo 89, en el cual frmda 
la facultad reglam:mtaria. (ob.Cit., Der. Admitivo .. Taro I. 1981 
pág.204. 
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mencionamos anteriormente, las constituciones previas a la 

vigente ( desde la de 1812 hasta la anterior a la de 1857 ) 

mencionaban expresamente esa facultad reglamentaria imputa-

da al Presidnete en los artículos correspondientes al - - -

actual 89, nos hace pensar que en realidad tanto la doctri-

na como la Suprema Corte sostinen su punto de vista en for-

ma prejuiciosa. 

Se aferran todos a la idea de que forzosamente debe haber -

alguna disposición en la Constitución que fundamente expre-

samente la potestal reglamentaria del Ejecutivo., tal como 

ocurría en las constituciones anteriores. 

En otro orden de ideas, prosiguiendo con la opinión de 

Tena Ramírez, respecto a la fundamentación de la potestad. 

reglamentaria, tenemos que este autor no acepta la conclu-

sión a que llegan los autores anteriores (Fraga y Serra Ro-

jas) , negando categóricamente que de esa fracción I del 

artículo 89 se desprenda el fundamento de la potestad regl~ 

mentaria, y agrega : 

( 

< 

"La importancia de la facultad re 
glamentaria, la necesidad de con 
tar con ella en un régimen cons= 
titucional, han inclinado a la -
jurisprudencia a justificarla, -



hasta el punto de que ya nadie la 
discute. De esta suerte ha creci
do fuera de la Constituci6n, aun
que sin contrariarla, una institu 
ci6n de derecho consuetudinario = 
que viene a llenar el vacío que -
inexplicablemente dejaron los --
constituyentes de 57 y del 17. -
Hoy en día es el precedente y no 
el texto, el que justifica en " -
nuestro derecho la facultad regl~ 
mentaría". 32 

Admite no obstante que, en vista de lo anterior, la 
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facultad reglamentaria debe entenderse a la luz de la últi

ma parte de la fracción I del artículo 89 constituciona1, 33 

tal como lo establece Fraga. 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Na- -

ción ha sostenido en innumerables ocasiones que la potestad 

reglamentaria del Ejecutivo encuentra su .fundamento en el -

ordenamiento constitucional que comentamos. 

Así, ha establecido en forma precisa lo siguiente: 

"REGLAMENTOS FISCALES. FACULTAD DEL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA EX
PEDIRLOS. SU NATURALEZA.- El artícu 
lo 89, fracción I, de nuestra Carta 

32ob. Cit., "Derecm Canstitociooal ... ", ¡:ágs. 494 y 495. 
33 Idan. , ¡:ág. 4 95. 



Magna, confiere al Presidente de la 
República tres facultades: a).- La 
de promulgar las leyes que expida -
el Congreso de la Uni6n; b) .- La -
de ejecutar dichas leyes; y c) .- -
La de proveer en la esfera adminis
trativa a su exacta observancia, o 
sea la facultad reglamentaria. Esta 
última facultad es la que determina 
que el ejecutivo puede expedir dis
posiciones generales y abstractas -
que tienen por objeto la ejecuci6n 
de la ley, desarrollando y comple-
mentando en detalle las normas con
tenidas en los ordenamientos juridi 
cos expedidos por el Congreso de la 
Uni6n."34 

44 

III.) NUESTRA OPINION RZSPECTO A LA NATURALEZA DE LA -

POTESTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO. 

A nuestro juicio no es posible encontrar en la frac- -

ci6n I del articulo 89 constitucional, ni en ninguna otra 

de las disposiciones del mismo ordenamiento, un fundamento 

expreso que legitime el ejercicio de la potestad reglamen-

taria, como ya mencionamos. 

34
1mpar0 en Rellisi6n 1409/72,- Creaciones F.aklyn, S.A. 22 de Marzo 
de 197 3. - Unanimidad de votos. 
Sananario Ju:licial de la Fe:ieraci6n, Séptima Epxa, Volúnen 51, 
Tercera Parte, Segunda Sala, México, 1975, págs. 81 y 82. 
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Esto último no es 6bice para pensar que dicha potestad no 

encuadra dentro del marco de legalidad impuesto por nues-

tra Constituci6n. Bien decía Serra Rojas que "la facultad 

reglamentaria del Poder Ejecutivo no necesita incluirse -

en ningún texto, porque se trata de un principio univer--

sal de derechou. 35 

Creemos firmemente que la potestad reglamentaria es -

inherente al Ejecutivo, 36 pues es natural del poder de -

que está investido y resulta implícita en las facultades 

y obligaciones que nuestra Constituci6n le encomienda. 

El ejercicio de dicha potestad es discrecional; discrecio 

nalidad que encuentra su medida en el principio de legal! 

dad establecido por nuestra Constituci6n y en la misma --

Ley emanada del Organo Legislativo que se pretende regla-

mentar. 

Cuando afirmamos que la potestad reglamentaria es - -

inherente al Ejecutivo pues es natural del poder de que -

está investido, queremos dar a entender que dicha potes--

35 TY"\T7\C" "'''''"'nl::'<"' 11 • " Ob C. t SERRA ~.t=, .MI.~. En Ap:>rtaciones. • . , • 1 • 

36
Erl este apartado utilizararos este tánú.no al hacer 
al Presidente de la República. 

¡:ág. 245 

referencia 
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tad es parte integrante del Supremo Poder de la Federa- -

ci6n que se imputa y recae en el Ejecutivo; gue est4 de -

tal manera unida por su naturaleza, que no es posible se

pararla". 37 

Por potestad inherente debernos entender: 

La potestad inherente en aqu~lla 
"facultad que se posee sin que deri
ve de otra ••• , es un poder que se o
rigina de la naturaleza del Gobierno 
o Soberanía", 38 en este caso, del -
Poder Ejecutivo; potestado que es na 
tura!, inseparable del poder mismo.-

Por otro lado, decirnos que la potestad reglamentaria -

además resulta implícita en las facultades . y obligaciones 

que la Constitución le encomienda al Ejecutivo, pues en-

~ tendernos que queda incluida en aquéllas aunque no lo esta 

blezca expresamente. Aqu! conviene citar las palabras --

certeras de Marshall, emitidas en la resolución del caso 

37Confonre a la definici6n que del ténnino 'inpl!cito.' da la Real 
·~ Espafula. "Diccionario de la Len:jUa Española"; Edito-

38rial Espasa calpe, S.A., Madrid, 1970, ~· 733 •. 
BI.ACK, HENRY C.AMPBELL. "Black' s Law Dicti.onary". Voz "Inherent . 
Power~ • . ;West Publishing eo.,. Sth. Editioo, u.s.A., pág 703. ~ . 
traducci6n es nuestra. 
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Me Culloch vs. Maryland (4 Kheaton U.S. 316), en su caráE 

ter de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de los 

Estados Unidos de Norteamérica que, aunque en forma exte~ 

sa, vale la pena transcribir para brindar mayor claridad 

al punto: 

"El ~obierno de la Unión, en-
tonces .••• es enfática y verdade
ramente un gobierno del pueblo. -
En forma y substancia emana de él, 
sus poderes están conferidos por 
él, y deben ser ejercidos directa 
mente sobre él y para su benef i-~ 
cio. Este gobierno es reconocido 
por todos, como uno de los pode-
res enumerados. El principio de 
que puede tan solo ejercer los po 
deres que le han sido conferidos- . 
parece ser tan evidente que no ha 
brfa requerido ser reforzado por
tados aquellos argumentos que sus 
ilustrados partidarios han esgri
mido. Ese principio es actualmen 
te admitido en forma universal. = 
Pero la cuestión respecto a la ex 
tensión de los poderes realmente
conferidos, siempre surge y proba 
blemente seguirá surgiendo mien-= 
tras exista nuestro sistema ••• el 
gobierno de la Unión, aunque limi 
tado en sus poderes, es supremo = 
dentro de su esfera de acci6n. 
Es esta una consecuencia 16gica -
de su naturaleza. Es el gobierno 
de todos; sus poderes están dele
gados por todos; representa a to
dos y actüa para todos •.• Pero -
no hay frase alguna en el instru
mento que, como en los Articules 
de la Confederaci6n, excluya los 
poderes incidentales o impl1ci--
tos; y que requiera que todo lo -



conferido esté descripto expresa 
y minuciosamente ••• 
La naturaleza del ordenamiento -
constitucional, por lo tanto, re 
quiere que s6lo sean señalados = 
sus grandes rasgos y designados 
los objetivos importantes, y que 
los ingredientes menores que en
tran en su composición, sean de
ducidos de la naturaleza de esos 
mismos objetivos. Que esa fué -
la idea que tuvieron los forjado 
res de la Constitución Norteame= 
ricana, se infiere de la natura
leza del instrumento y del len-
guaje empleado •••. ,se puede argu 
mentar, con toda razón, que un= 
gobierno al que se han confiado 
tan amplias atribuciones y de cu 
ya ejecuci6n depende tan vital-= 
mente la felicidad y la prosperi 
dad de la nación, debe también = 
estar dotado de amplios medios -
para su ejecución. Una vez otor 
gado el poder, está en el inte~= 
rés de la nación el facilitar su 
ejecución. Nunca puede ser su -
interés, y no se puede presumir 
que haya sido su intención, difi 
cultar su ejecución rehusando ~= 
los medios más apropiados ••• No 
se niega que las facultades otor 
gadas al gobierno implican los = 
medios ordinarios de ejecución". 39 
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Nos parece que la exposición de Marshal es bastante 

ilustrativa, por lo que solo cabe recalcar que en su opi-

39\bz "Poder", "Enciclopedia Jurídica OMEBA", Taro XXII, pág 510. 
Puede verse tarrbién en CUSHW\N, RCBERI' F. "Leading Cbnstitutio 
nal Decisl.ons", Prentice-Hall Inc., U.S.A., 1977. 
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ni6n, el Gobierno Federal puede hacer uso de todas las fa 

cultades implfcitas que sean indispensables para ejercí--

tar los poderes que en forma expresa le confiere la Cons-

tituci6n. 

En la resoluci6n de otro caso interesante, Marshall 

amplia su concepto de facultades implicitas que correspon 

den al Gobierno, al establecer lo siguiente en la resolu-

c fil6n del caso Me Grain vs. Daugherty (273 U.S. 135). 

Si el fin es legitimo, y es
tá dentro del alcance de la +~
Consti tuc i6n entonces, todos - 
los medios que son apropiados, 
que son simplemente adoptados -
para ese fin, que no están pro- · 
hibidos, sino que están de a--
cuerdo con la l e tra y el esp1ri 
tu de la Constituci6n, son cons 
titucionales".40 

De esta forma, piensa que en aras de un cabal cumpl~ 

miento del fin constitucional, el Gobierno puede ejerci--

tar las facultades implfcitas que le correspondan confor-

me a la Constituci6n. 

En forma similar se expresa Sanchez Viamonte, al es-

-~ 
!dan., t:á:J. 511 



tablecer lo siguiente: 

"La sola existencia de una ~ 
Constitución basta para afirmar 
que el Estado. de Derecho creado 
por ella excluye todo el Dere-
cho que nazca de ella explicita 
o implfcitamente, porque nin~u
na manifestación de voluntad co 
lectiva o personal de autoridad 
o de libertad, es apta para ere 
ar Derecho que, de una o de o-= 
tra rtianera, no tenga origen en 
la voluntad constituyente, ex-
presada mediante la Constitu-~
ci6n". 41 
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Definitivamente, el Estado de Derecho creado por -~ -

nuestra Constitución, incluye todo aquel Derecho que se o 

rigine en la misma, sea que se manifieste explicita o im-

plfcitamente. 

La potestad reglamentaria del Ejecutivo, más que una po--

testad implfcita enmarcada dentro de la legalidad impues-

t~ por nuestra Constitución, resulta inherente en la natu 

raleza misma del Poder Ejecutivo. 

41
SAl'OIEz VIAM:.NI'E, c.ARIDS. Voz "Poder Judicial". Enciclopedia 
Jurfdica OMEBA, Taro XXII, Editorial Bibliográfica Argentina, -
Buen::>s Aires, 1966, ¡;:á:J. 483. 
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CAPITULO TERCERO 

ALCANCE DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN r.EXICO 

I. TITULARIDAD DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA. 

A.) Opini6n de la doctrina respecto a la titularidad 

de la potestad reglamentaria en ~.éxico. 

Como vimos en el capitulo anterior, la doctrina mexi 

cana se inclina casi unánimemente en afirmar que la titu

laridad de la potestad reglamentaria reside exclusivamen

te en el Presidente de la Reprtblica • . Esto dado que como -

ya mencionamos, consideran que la potestad reglamentaria 
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se desprende de la fracción I del articulo 89 constitucio 

nal, articulo que además integra el capitulo III del mis

mo ordenamiento que se refiere al Poder Ejecutivo. As1 -

mismo, consideran algunos que lo que establece el inciso 

1 c 1 de la fracci6n VIII del articulo 107 constitucional -

en relaci6n al recurso de revisión del que tiene compete~ 

cia para conocer la Suprema Corte de Justicia, cuando se 

reclame, por considerarlo inconstitucional, algún regla-

mento expedido por el Presidente de la República, es sufi 

ciente para llegar a la conclusión que ellos sostienen. 

Pero a fin de cuentas, lo importante para ellos es -

el texto expreso de la Constitución, aunque no encontra-

mos ningún articulo que otorgue expresamente dicha potes

tad al Presidente. 

Por nuestra parte, dijimos ya y ahora volvemos a a-

firmar, que la potestad reglamentaria es inherente al Po

der de que está investido el Ejecutivo, y que resulta im

plicito en las funciones y obligaciones que le otorga la 

Constitución. 

Lo interesante es determinar ahora si la potestad r~ 

glamentaria efectivamente le pertenece exclusivamente al 

Presidente, o bien, puede ser una potestad de otro órgano 

del Estado. 
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La jurisprudencia de la Suprema Corte ha reconocido 

por su parte, que el Presidente es el titular de la facul 
'--

tad reglamentaria, conforme a lo dispuesto en la fracci6n 

I del articulo 89, agregando en unos casos que esa facul

tad le corresponde de manera exclusiva1 y, en otros, acla 

rando que los Secretarios de Estado no pueden expedirlos~ 

No obstante lo anterior, la Suprema Corte ha reconocido -

directa e i ndirectamente la existencia de reglamentos ex

pedidos por los Secretarios de Estado. 3 

De hecho, en la práctica existen algunos reglamentos exp~ 

didos por los distintos Secretarios de Estado, as1 corno ~ 

otros emitidos por diversos 6rganos de la Adrnin i straci6n 

Pública. 4 

1.Arcparo en Revisi6n 3289/1959. Bolet1n, Segunda Sala, ¡:;ág. 278. 
2
Arrprro en Revisi6n 72/1969. Tribunales Colegiados, Séptima Epo
ca, Vol. 9, Sexta Parte, ¡:;ág. 41. 

3Ampa.ro en Revisi6n 1202/57. Sala Auxiliar, Séptima Epoca, Vol. 
51, Séptima Parte, ¡:;ág. 23. 

Arrparo en Revisi6n 10837/1966. Sala Auxiliar, Séptima ~a, ~ 
Vol. 53, Séptima Parte, ¡;ág. 14. 

4Al respecto, consúltense anexos de Tesis Profesional presentada 
por Carlos Gabuardi Arreola, "La Titularidad de la Potestad Re
glairentaria en el GdJierno Federal M:xicano", M:mterrey, N:L'., -
Universidad de M:mterrey, 1981. 



En este sentido Serra Rojas, afirma que la potestad 

reglamentaria le corresponde exclusivamente al Presidente 

5 de la República, pues asi se desprende del articulo 89. 

Tena Ramirez, por su parte, al hablar de la facultad re--

glamentaria, dice lo siguiente: 

" ••. se estableci6 por la Constitu 
ci6n en favor exclusivamente del Pre 
sidente de la República, nunca de 
los secretarios de estado (que no in 
tegran el Poder Ejecutivo), ni de-= 
ningún otro 6rgano dependiente del -
Ejecutivo. Ni siquiera la misma ley 
puede delegar en nadie la facultad -
reglamentaria que corresponde al Pre 
sidente, pues en tal caso la ley u-~ 
surparia el lugar de la Constituci6n 
al ampliar la excepci6n a casos no -
señalados en aquella. 

Tampoco podria el Congreso asumir 
por si mismo la facultad reglamenta
ria, despojando al Ejecutivo de lo -
que constitucionalmente le pertenece~ . 
Y es que el reglamento tiene la do-
ble caracter1stica de ser un acto rna 
terialrnente legislativo y forrnalrnen= 
te ejecutivo; supr1rnase su naturale
za legislatiwa o qu1tesele corno atri 
buci6n al Ejecutivo, y el acto no se 
rá reglamentado, sino acto meramente 
administrativo en un caso y ley en -
otro".6 

5 
6c:KJ. Cit., p1g. 206. 
Ob. Cit., I:er. Const., pág. 496. 
La anterior aseveración nos parece err6nea, partiendo de la na.tu 
raleza que le danos a la potestad reglarrentaria. En cuanto al = 
priner párrafo, es claro que parte del razonamiento del texto ex 
preso constitucional caro fundalrento de la ¡:otestad reglarrenta-= 
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No estamos de acuerdo con la opini6n de Tena Rarnfr'ez, 

pues a nuestro juicio, la potestad reglamentaria no es ex 

elusiva del Presidente de la República, como veremos pos-

teriormente, opinión que externa una gran parte de la doc 

trina extranjera. 

Asi, Garrido Falla por ejemplo, menciona que confor-

me al articulo 14 de la Ley de Régimen Juridico de la Ad-

ministración, "Los Ministros, como jefes de sus departa--

mentos, están investidos de las siguientes atribuciones:. 

(3) ejercer la potestad reglamentaria en las materias 

7 propias de su Departamento". Además, agrega Garrido, -~ 

que· el articulo 23 <ile la propia léy señala la jerarqu1a - . 

ria, opini6n que caro henos apuntado está equivocada, por lo que 
no discutirenos nás. En lo referente al segundo, es criticable 
la afinnaci6n en el sentido de que el Congreso no puede por si -
misro asumir la potestad reglarrentaria, aduciendo que en este ca 
so estar1a despojando al Ejecutivo de lo que constitucionaJJrente 
le :EErtenece. Y es que no hay que olvidar que la expedici6n de 
un reglarrento se justifica en la rredida en que la Ley requiera -
ser canplerrentada por lo que si el Congreso expide la Ley de tal 
fo:rma que no requiera ser carplerrentada, por estar ya demasiado 
detallada, oo da lugar a la reglarrentaci6n, y esto no implica -
que el Con:i-reso esté desµ:>jando al Ejecutivo de la potestad que 
le otorga la Constituci6n. Por últino, corro verenos posterior-
:rrente, cada ~a del Congreso tiene potestad para expedir su -
propio reglarrento inten10, confome a la Constituci<D, por lo 
que la potestad :rrencionada, no le corresµ:>rrle en este aS:EEcto al 
Ejecutivo. 

70b. Cit.,~- 234. 
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normativa de las disposiciones administrativas de carác--

ter general, por lo que debe concluirse que se está admi

tiendo explícitamente la posibilidad de que tales dispos! 

ciones emanen de autoridades y organismos inferiores al -

. . 8 Ministro. 

Por su parte, Sayagués Laso afirma que la potestad ~ 

reglamentaria "la tienen los 6rganos jerarcas de las dis

tintas administraciones públicas 11
•

9 Agrega que en su pa;_ 

fs (Uruguay), además de la potestad reglamentaria que re-

side en el Ejecutivo, la tienen también aunque limitada a 

su competencia especifica, el Tribunal de Cuentas y la --

Corte Electoral; la Suprema Corte de Justicia, el Tribu--

nal de lo Contencioso Administrativo, y el Poder Legisla-

tivo, en cuanto a su organización interna; y además tie--

nen potestad reglamentaria los directorios de los entes -

autónomos, jerarcas de sus respectivos servicios, los cua 

les tienen la plena administración de éstos y, en grado -

más limitado, sujeto a lo que la ley establezca en cada -

1 . . d l' d lO caso, os servicios escentra iza os. 

8 dem . ......~ . g I . , misma ~g ll1a. 

10ob. Cit., pig. 135. 
Idan., pigs. 135 y 136. 
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En M~xico, vernos corno en la práctica administrativa, 

los hechos nos demuestran que existen un sinúrnero de re-

glarnentos administrativos expedidos por 6rganos de jerar

qu1a y naturaleza distintas, los cuales son aplicados con 

todo rigor, y los gobernados se someten a sus disposicio

nes. 

B.) Nuestra postura respecto a la titularidad de la 

potestad reglamentaria. 

En la última parte del capítulo segundo, estableci""'.,_ ; 

rnos que la naturaleza de la potestad reglamentaria del E

jecutivo (haciendo referencia al Presidente de la Repúbli 

ca), resulta inherente, natural al poder de que estaba in 

vestido y, además que resultába irnpl1cita de las funcio-

nes y obligaciones que la Constituci6n le encomienda. 

Antes de externar nuestra opini6n respecto a la titu 

laridad de esta instituci6n administrativa, querernos dis

tinguir dos tipos de finalidad y contenido a que se encau 

sa el ejercicio de la potestad reglamentaria. 

A nuestro juicio, la potestad reglamentaria puede e~ 

caminarse a lograr dos finalidades: a.) complementar las 

leyes expedidas por el Congreso y, b.) reglamentar inter-
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narnente la estructura y funcionamiento de un determinado 

órgano del Estado. 

En el primer caso, cuando la finalidad que se busca me--

diante el ejercicio de la potestad es complementar las -

leyes expedidas por el Congreso, el contenido del regla-

mento, será una serie de "disposiciones generales y abs-

tractas que tienen por objeto la ejecución ide la Ley, de 

sarrollando y complementando en detalle las normas conte 

nidas en los ordenamientos juridicos expedidos por el -

Congreso de la Unión". 11 

En cambio, tratándose del segundo, el contenido consistí 

rá precisamente en una serie de disposiciones generales 

y abstractas que tienen por objeto regular la estructura 

y funcionamiento interno de un determinado órgano del Es 

tado. 

Teniendo en mente lo anterior, hay que recordar que 

en t~rminos generales, sin referirnos en exclusiva al --

Presidente de la República corno hicimos anteriormente, -

la potestad reglamentaria es "inherente a la función ad-

rninistrativa y por consiguiente propia de la administra-

11 d . . d 1 . ,(... . d . 512 suprema Corte e Justicia e a Naciuu. Jurispru encia , -
Séptina Epoca, pág. 846, Volumen 2a. Sala, Tercera Parte, ~ 
dice 1917-1975. 
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ción •.• , radica en la naturaleza misma de la función adrni 

. t . 11 12 nis rativa • 

Ello en virtud de que la Administración tiene encornenda--

dos múltiples cometidos, los cuales para poder ser curnpli 

dos eficientemente, aquélla necesita externar su voluntad 

con ese objeto, no solo a través de actos subjetivos y --

operaciones materiales, sino también vfa actos generales 

y abstractos. 

Ahora bien, partiendo de la idea expuesta anterior--

mente, debernos ahora establecer un criterio para encua---

drar esa potestad inherente dentro del marco de legalidad 

que impone el Derecho vigente, el cual viene a delimitar 

qué autoridades u órganos del Estado pueden a fin de cuen 

tas expresar su voluntad a través de actos adrninistrati--

vos generales y abstractos, es decir, mediante el jerci--

cio de la potestad reglamentaria, encaminada a lograr cua 

lesquiera de las dos finalidades de la misma. 

A nuestro juicio, debernos considerar los siguientes 

criterios: 

l.) Primeramente debernos atender a lo dispuesto por la 

Constitución vigente, en su carácter de fuente suprema 

12 SAYAGUES IAOO, ENRIQUE. Cb. Cit., pág. 134. 
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del Derecho. 

A este respecto, afirmamos que de aqut se desprende 

la naturaleza de la potestad reglamentaria en general, la 

cual resulta inherente a la funci6n administrativa. 

Con esta base, se atenderá a lo que la Constituci6n explt 

cita o implícitamente otorgue corno potestad a alguna auto 

ridad u 6rgano, teniendo una u otra forma de atribuci6n -

la misma jerarquía. 

Aqu! es importante señalar que a nuestro juicio, de 

la fracci6n I del articulo 89, irnpl!citarnente se funda la 

potestad reglamentaria del Presidente de la Repablica, 

tratándose del ejercicio de dicha potestad cuando tiene -
' 

por finalidad el completar en detalle las leyes expedidas 

por el Congreso, pues otorga al Presidente entre sus fa--

cultades y obligaciones, la de promulgar y ejecutar las -

leyes que expida el Congreso, proveyendo en la esfera ad-

rninistrativa a su exacta observancia. 

De igual forma pensamos que se deriva irnpl!citarnente 

del articulo 87, que establece la protesta que deberá ha-

cer el Presidente al tomar posesi6n de su cargo, por la -

obligaci6n que asume al protestar "guardar y hacer guar--

dar la Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexica 

nos y las leyes que de ella emanen ••• •. 

Pues si se le obliga a tomar esa responsabilidad, deben -
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otorgársele las potestades necesarias para lograrlo, como 

lo es la potestad reglamentaria a efectos de complementar 

las leyes que emanen del Congreso y lograr con ello su -

exacta observancia. 

Por otro lado, a ninguna otra autoridad _u 6rgano le 

otorga la Constitución, explícita ni implícitamente, la -

potestad reglamentaria para complementar las leyes, por -

lo que debemos concluir que, en cuanto a la potestad re-

glamentaria que tiene por objeto complementar en detalle 

las leyes, le es exclusiva al Presidente de la República, 

y no podrá delegarla, así como tampoco podría hacerlo una 

ley del Congreso, pues a nuestro juicio sería inconstitu

cional dicha delegación, por ser contrario a la letra y -

espíritu de la Constitución. 

Que quede claro que en nuestra opinión, ningún pre-

cepto constitucional atribuye en forma general la potes-

tad reglamentaria tendiente a regular la estructura y fun 

cionamiento de los 6rganos del Estado, en alguna autori-

dad u 6rgano explícita ni implícitamente (lo hace explíci 

tamente respecto de la potestad de las Cámaras del Congre 

so para expedir por sí mismas s6lo su respectivo reglame~ 

to interno). 

2.) En segundo lugar, hay que atender primeramen~ 

te a lo dispuesto por las leyes orgánicas emitidas por el 
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Congreso y posteriormente a las demás leyes que del mismo 

órgano e'mane'n. 

Si bien el Organo Ejecutivo goza de cierta autonom1~ 

a, no debemos olvidar que la teor1a de la separación de -

poderes, establece ciertos frenos y contraperos para que 

13 
los mismos poderes se controlen rec1procamente. 

De esta forma, la Constitución en la fracción XXX --

del articulo 73, establece un control por parte del Orga-

no Legislativo hacia el Administrativo, al establecer que 

el Congreso tiene facultad para expedir todas las leyes -

que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas todas --

las facultades ccncedidas por la Constitución a los Pode-

res de la Unión. 

Asf el Congreso, a trav~s de la Ley Orgánica de la -

Administración Pública Federal, norma la actividad de la 

Administración, y viene a limitar o circunscribir lo rela 

tivo a la potestad reglamentaria. 

Primeramente debemos advertir que, en cuanto a los Secre-

tarios de Estado y titulares de los Departamentos Adminis 

trativos, el articuló 18 de la mencionada Ley, establece 

que los reglamentos interiores (que estructuran y delimi-

tan funciones de los órganos) de dichas dependencias, se

rán expedidos por el Presidente de la República, por lo -

13
AI:l1\M5, JCHN CIARI<E. "El Deredlo Administrativo Norteanericano" 
Editorial ElJDEBA, Buenos Aires, 1964, pág. 45. 
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que, aunado a lo que expresamos en la consideraci6n ante

rior, los jerarcas de estas dependencias no son titulares 

de potestad reglamentaria alguna, en ninguno de sus dos -

aspectos. 

A este respecto, cabe mencionar que por ejemplo, el arti

culo 27 fracci6n XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Admi 

nistraci6n Pública Federal, establece que entre los asun

tos que ha de despachar la Secretaria de Gobernación, es

tán los de reglamentar el juego, las apuestas, las loter! 

as y rifas en los términos de las leyes relativas y, el -

de reglamentar la portación de armas por empleados federa 

les, respectivamente. A 8ste respecto, por tratarse de -

potestad reglamentaria cuya finalidad es complementar las 

leyes expedidas por el Congreso, dado que a nuestro jui-

cio, dicha potestad le corresponde exclusivamente al Pre

sidente de la República, creemos que dichas disposiciones 

son definitivamente inconstitucionales, pues jerárquica-

mente la Constitución está por encima de las leyes orgáni 

cas y, por ende, debe prevalecer el Estado de Derecho im

puesto por aquélla. 

Otro caso similar al anterior, es el de la Ley Orgá

nica del Tribunal Fiscal de la Federación, que en la frac 

ci6n XI del articulo 16 establece que es atribución de la 

Sala Superior, "expedir el Reglamento Interior del Tribu-
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nal y los demás reglamentos y disposiciones necesarios pa 

ra su buen funcionamiento". Con fundamento en ésta dispo 

sici6n la Sala Superior expidió el Reglamento de Peritos 

del Tribunal Fiscal de la Federación, con fecha de publi

cación en el Diario Oficial de la Federación de 12 de Ju

nio de 1980, mismo que consideramos legal. 

3.) El Presidente de la República, en su carác-

ter de titular o jerarca de la Administración Pública, -

también podrá determinar en el ámbito de su competencia,

al crear organismos que considere necesarios para reali-

zar los cometidos que le ha encomendado la Constitución,

que el titular de dichos órganos pueda expedir su propio 

reglamento interno. Pues hay que recordar que la potes-

tad reglamentaria es inherente a la función administrati

va y, si la Constituci6n o alguna ley emanada del Congre

so no dispone otra cosa, el Presidente de la República po 

drá reconocer o asignar dicha potestad de reglamentación 

interna al titular del órgano, o bien puede guardársela -

para s1 mismo. 

As! por ejemplo, tenemos el caso de la Comisi6n In-

tersecretarial de Gasto-Financiamiento para el despacho -

de asuntos en materia de gasto público y su financiamien

to, as! como de los programas correspondientes de la com

petencia de las Secretarias de Programaci6n y Presupuesto 
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y de Hacienda y Crédito Público. Dicha Comisión, creada 

con carácter permanente por el Presidente de la República 

mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Fe-

deraci6n el día 29 de agosto de 1979, con fundamento en -

el artículo 21, 31 y 32 de la Ley Orgánica de la Adminis-

tración Pública Federal y otros de varios ordenamientos, 

otorga a la Comisión, entre sus funciones, la de formular 

su reglamento interno (Tercero fracción VIII). 

Así mismo, entre otros muchos casos, está el de un -

organismo público descentralizado, con personalidad jurí-

dica y patrimonio propio, como por ejemplo "Pronósticos 

Deportivos para la Asistencia Pública". Este organismo -

fué creado mediante decreto del Presidente de la Repúbli-

14 ca , y en éste, en el inciso 1 a' del artículo sexto del 

mismo, se establ~ce que son atribuciones del Consejo Di--

rectivo de dicho organismo, las de "expedir los reglamen-

tos internos, acuerdos, circulares y disposiciones de ca-

rácter general para el adecuado cumplimiento de los obje-

tivos previstos en este Decreto". Con fundamento en esta 

disposición, el mencionado Consejo Directivo ha expedido 

varios reglamentos, entre éstos, el Reglamento de Funcio-

namiento de los Concursos Progol de Pronósticos Deporti--

vos para la Asistencia Pública, para el Sistema de Capta-

14i>ublicado en el Diario Oficial de la Federacioo de fecha 24 de -
febrero de 1978, en las págs. 7-9. 
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ci6n de Lectura Optica (D.O. 28/oct./'80) y el mismo pero 

de los concursos Progol-Marcador (D.O. 28/oct./'80). 

4.) Debe quedar claro que en cuanto a la atribu

ci6n explícita o implícita de competencia específica, de

be siempre prevalecer aquélla que derive de la fuente de 

Derecho de mayor jerarquía. 

S.) Cuando exista conflicto de atribuciones, en 

cuanto a la titularidad de la potestad reglamentaria, de

be prevalecer aquélla que corresponde al 6rgano competen

te según la materia, y no la del 6rgano de mayor jerar- -

quía. En este sentido señala Sayagués Laso que 11 en caso 

de surgir conflitcto entre reglamentos dictados por dis-

tintos 6rganos, la soluci6n deberá buscarse determinando 

cuál de éstos se ha mentenido dentro de los límites de --

su competencia ... El que se hubiere ajustado a las normas 

de competencia, primará sobre el otro, que será inválido 

15 por esceso de poder". 

Como podemos apreciar, la diversidad de 6rganos que 

ejercitan en la práctica administrativa la potestad regla 

15ob. Cit. pág. 137 
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mentaría, así como la frecuencia del uso de ésta, hacen -

díficil dar un criterio preciso respecto a la titularidad 

de cada autoridad u 6rgano para ejercitar la potestad re-

glamentaria. Lo anterior se complica más pues, de hecho, 

es muy frecuente que en la práctica se expidan o realizen 

actos administrativos de naturaleza general y abstracta, -

bajo una denominaci6n conceptual equivocada, y así existen 

una serie de decretos, acuerdos, circulares, 6rdenes y ma

nuales de organizaci6n interna, entre otros, que por su -

contenido constituyen en realidad un verdadero reglamento. 

II.- LIMITES A LA POTESTAD REGLAMENTARIA 

A.) Limitaci6n en virtud del principio de la Legali

dad. 

Como señala Fraga, la funci6n administrativa constitu~ 

ye una actividad del Estado que se realiza bajo un orden -

jurídico. Lo anterior implica que "dicha funci6n se desa-

rrolla sometida al llamado principio de legalidad que pre

cisamente consiste en que ningún 6rgano del Estado puede -

tomar una decisi6n individual que no sea conforme a una --
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disposici6n general anteriormente dictada 11
•
16 La legali--

dad significa "conformidad con el derecho y es sin6nimo de 

regularidad jurfdica." 17 

Este principio de legalidad viene a ser la limitante 

más importante a la potestad reglamentaria y, en torno de 

éste giran otras limitantes que a continuaci6n veremos. 

Por lo pronto es prudente dejar asentado que el principio 

de legalidad que condiciona la actividad administrativa, 

constituye una garantfa de los gobernados y, su eficacia 

jurfdica "reside en el hecho de que por su mediaci6n se --

protege todo el sistema de derecho objetivo de México, de~ 

de la misma Constitución hasta el reglamento administrati-

á . . 11 18 vo m s minucioso ..•. 

"La garantfa de legalidad implicada en la primera parte --

del artfculo 16 constitucional •.• , se contiene en la expre 

16ob. Cit., pág. 99 
17vmm, GEDDl""t:'C'. 110ro1· t ".:i...~ -~strati· f.", P ~ 1976 ...... ~. 266 ~ ~ l"ILUILULL ar~s, , t-=g. ; -

cit.:rlo p::>r Fraga, Ob. Cit., pág. 99 
18

.BlJRG)A, IrnACIO. "Las Ga.rantfas Irxlividuales", PorrGa, r~oo, -
1979, pág. 614. 
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si6n 'fundamentaci6n y motivaci6n de la causa legal del -

procedimiento".19 

B.} Límite en virtud del principio de Reserva de Ley. 

Este principio consiste en que, conforme a la Constitu 

ci6n.,, hay algunas materias que s6lo pueden ser reguladas -

por una Ley, por lo que no cabe la reglamentaci6n. Esta --

ley en sentido formal, debe ser expedida por el Poder Le--

gislativo. Así, la Constituci6n habla de que las garantías 

individuales s6lo pueden regularse a través de leyes (sal-

vo casos excepcionales}; establece la necesidad de la ere-

aci6n de una ley para imponer contribuciones y penas, para 
20 

organizar la Guardia Nacional, etc. 

19Id . .....~ ... ,,. an. , misma ~~~-

2<lwaline va m&i allá y habla rx> solo de una resei:va de ley creérla -
por la c.onstituci6n, sirx> también aquella establecida p::>r ley o -
costuniJre ri!oorx>cida por la jurispndencia, al afinnar que la au
torida:i regl.arentaria está "inp::>sibili ta:1a para tocar materias o 
tamr ciertas disposiciones reseIVcdas para el legis.la3or, sea -
por la O::mstituci6n, sea por la Isy (creaci6n de un inplesto o u
na infracci6l penal} , sea p:>r una oostunbre· recx:nxida p:>r la -
jurispndencia (creaci6n de una jurisdicci6n, mxlificacidn de las 
cx:npetEncias jurisdiccionales)." 
Cita:Jo por Serra ~jas, Ob. Cit., pl§g. 202. 

·' 
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Sayagués Laso, agrega que "para la imposici6n de san-

ciones u otras medidas colectivas que afecten el patrimo-

nio de los administrados o su libertad individual, se re-

quiere texto legal expreso autorizándolas; no pueden esta

blecerse por vía reglamentaria1121 

C.) Límite en virtud del principio de preferencia o 

primacía de la Ley.-

Este principio establece que las disposicones conteni

das en una .ley de carácter formal, no pueden ser modifica

das por algG.n reglamento. El principio se basa en la auto

ridad formal de las leyes; que aparece regulada en el inci 

so 'f' del artículo 72 de la Constituci6n, según el cual -

para interpretar, reformar o derogar leyes o decretos, de-

ben observarse los mismos trámites seguidos para su forma

ci6n. 

El principio implica pues que un reglamento no puede 

imponer obligaciones a cargo de terceros, o requisitos que 

no estén previstos en la Ley que se reglamenta. Dado que -

la funci6n del reglamento consiste en darrollar y comple-

men tar en detalle la ley, es obvio que éste no debe ir más 

allá de la misma ley que regl~enta. 

21 ct>.Cit.' ¡:áj. 139. 
.• 
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Si esto sucediera, la voluntad del Ejecutivo estaría sien-

do sobrepuesta a la del legislador, a quien conforme a la 

Constitución corresponde la formulación de las leyes por -

excelencia. 

Como acertadamente señala Waline, la autoridad regla--

mentaria tiene la "obligación de respetar las leyes en su 

letra y en su espfritu1122 

Esta limitación implica también que no puede ejercitar_ 

se la potestad reglamentaria con independencia de la ley. 

23 No obstante la doctrina - al menos parte de ella esgrime 

una sálvedad:la de los reglamentos autónomos, a que se re--

fiere la Constitución en su artículo 21 ~ donde habla de los 

reglamentos gubernativos y de policía. 

22 Fraga Ob. Cit., pág. 107. 
23waline, Citado por Serra Ibjas, Ob. Cit., pág. 202. En el misno 

sentido se expresa Jacinto Fouja Viesca Ob. Cit., pág. 122. 
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En nuestra opini6n, no deben aceptarse los llamados regla--

mentos aut6nomos, pues no hay que olvidar que el reglamento 

encuentra su justificaci6n en la medida en que complementa 

y desarrolla los preceptos nominativos emanados del Congre-

so. En este sentido, Serra Rojas afirma que el hecho de que 

los reglamentos deban ajustarse a la ley, sin invadir los -

derechos humanos, justifica la impugnación de todos los lla 

mados reglamentos aut6nomos, verdaderos peligros para los -

. d d 24 ciu a anos. 

Respecto a esta limitante a la potestad reglamentaria, 

La Suprema Corte de Justicia ha establecido lo siguiente: 

"Es cierto que,conforme a la ley y a 
las doctrinas,el Poder Ejecutivo 
tiene facultades para reglamentar -
las leyes expidiendo los reglamen-
tos y circulares que estime necesa
rios para el mejor cumplimiento de 
lo que aqu€llas disponen; pero tal 
facultad no puede alcanzar la modi 
f icaci6n o derogaci6n de los pre-= 
ceptos de la ley que se trata de -
reglamentar, pues tal cosa no cabe 
dentro de las facultades constitu
cionales del Poder Ejecutivo. 25 

2411La ~i6n' .canst., ... "Ob.Cit. ,págs 245 y 246. 
25Sananario Jtxlicial de la Federaci6n, 'lato 1 III,pág. 658. 
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Finalmente, debernos enfatizar que los reglamentos de--

ben desarrollar y complementar solo las leyes emanadas del 

Congreso, y nunca disposiciones constitucionales, pues esa 

reglamentación corresponde únicamente al Congreso a través 

d 1 1 1 t 
. 26 e as eyes reg amen arias. 

D.) Lirnitaci6n a la discrecionalidad con que se ejer-

ce la potestad reglamentaria. 

Además de los lfrnites generales que delinean el ejerci-

cio de la potestad reglamentaria, hemos creído conveniente 

mencionar este pues, como establecimos anteriormente, la p~ 

testad reglarnenta~ia se ejercita de manera discresional. Es 

ta discresionalidad, no constituye de manera alguna la natu 

raleza de la potestad reglamentaria, sino el momento, la --

oportunidad, la forma con que se expedirá el reglamento con 

objeto de detallar y complementar la ley y lograr su corree-

ta aplicación. 

Trátandose de la discrecionalidad en cuanto al momento 

de ejercitar la potestad reglamentaria, creernos que esta se 

ve limitada por la circunstancia de que la referida potes--

26yaya Viesca, Jacinto "Mni.ni.straci6n PGblica Federal", Porrúa, 
~oo, 1979, p§.g. 121. 





74 

tad, resulta más bien una obligaci6n del titular de la mis 

ma. 

Así, la prudente operaci6n que deberá hacer el titular de 

la misma, para determinar primerél:1Ilente si es conveniente 6 

no ejercitar la referida potestad, puede verse en gran par

te limitada por la necesidad de reglamentaci6n de la ley, -

lo que se convierte en una obligaci6n del titular de la po

testad. 

Al ejercitar la potestad misma, el titular debe cuidar 

en hacerlo de tal manera, que se satisfagan eficientemente 

las necesidades de la Comunidad y, en este caso en parti

cular, debe cuidar y apegarse a la letra y al espíritu de -

la ley que reglamenta. 

El titular de la potestad reglamentaria, al ejercitar 

aquella, debe tener cuidado de no caer en la arbitrariedad. 

Por último, tan solo dieremos que como es evidente, la 

discresionalidad, encuentra su límite en los mismos prin

cipios antes citados, especialmente el de legalidad, que 

condiciona toda actividad del Estado. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- La potestad reglamentaria es normal de la funci6n -

administrativa, entendida esta como la actividad -

del Estado encaminada a la realizaci6n de los come

tidos estatales, que se materializa en este caso, -

mediante actos jurídicos administrativos, genera- -

les, y abstractos. 

2.- Rechazarnos terminantemente la teoría del texto ex--
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preso en la Constituci6n, que sostiene la mayoría 

de la doctrina mexicana para explicar la naturale

za y fundamento de la potestad reglamentaria, pues 

en ninguna disposici6n del referido ordenamiento -

se otorga dicha potestad explícitamente al Presi-

dente de la República. 

3.- En nuestra opini6n la potestad reglamentaria es 

inherente, normal de la función administrativa. 

4.- La potestad reglamentaria en el caso del Presiden

te de la República, resulta implícita en las fun-

ciones y obligaciones que la propia Constitución 

le encomienda, principalmente de la contenida en -

la fracci6n I del artículo 89. Esta disposición -

establece como facultad y obligación del Presiden

te, "promulgar y ejercitar las leyes que expida el 

Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera ad-

ministrativa a su exacta observancia". 

Así mismo resulta implícita del contenido del artí 

culo 87, que establece que el Presidente, al tomar 

posesi6n de su cargo, deber~ portestar "guardar y 

hacer guardar la Constituci6n Política de la Esta-
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dos Unidos Mexicanos y las leyes que de ella ema-

nen ••• " 

5.- La potestad reglamentaria se ejercita por su titu 

lar en forma discrecional, negando por nuestra 

parte que la discrecionalidad sea una facultad en 

sf misma. 

6.- A nuestro juicio la potestad reglamentaria puede 

encaminarse a lograr dos finalidades: por un la-

do, el completar y desarrollar en detalle las le

yes expedidas por el Congreso y, por el otro, re

glamentar internamente la estructura y funciona-

miento de un determinado 6rgano del Estado. 

7.- Para poder encuadrar la potestad reglamentaria -

dentro del marco de legalidad que impone el Esta

do de Derecho creado por nuestra Constituci6n, es 

necesario, partir de las disposiciones contenidas 

en la Constituci6n, Leyes 6rganicas, leyes ordina 

rias del Congreso, y manifestaciones de voluntad 

del Presidente de la República en su car~cter de 

jerarca de la Administraci6n Pablica. 
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Atendiendo este criterio, la autoridad u órgano -

que reciba la atribución de competencia de la - -

fuente de mayor jerarquía, será quien ejercitará 

la misma. 

Así mismo debe atenderse al criterio de que en -

caso de conflicto en cuanto a la titularidad de -

la potestad reglamentaria para ejercitarlo en de

terminado caso, debe prevalecer aquélla que co- -

rresponde al órgano competente y no la del 6rgano 

de mayor jerarquía. 

8.- Conforme a la anterior conclusi6n, tenemos que la 

Constitución, expresamente no atribuye la potes-

tad reglamentaria a ninguna autoridad, con excep

ción de las cámaras del Congreso para emitir su -

propio reglamento interno, y en cuanto al Consejo 

de Salubridad General en cuanto a su rama de com

petencia. -..: 

9.- En nuestra opini6n, el Presidente de la República 

es el único titular de la potestad reglamentaria, · 

que tiene por finalidad el complementar y desarro 

llar en detalle las leyes del Congreso, pues así 

se desprende implícitamente de la Constituci6n. 
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La titularidad de la potestad reglamentaria para 

expedir reglamentos internos de organizaci6n, co

rresponde a todos aquéllos 6rganos o autoridades 

competentes, en virtud de atribuci6n hecha por 

la Constituci6n, leyes orgánicas y ordinarias, 

asf corno manifestaciones de voluntad del Presiden 

te de la República. 

Que quede claro que el Presidente de la República 

tiene potestad reglamentaria para expedir regla-

rnentos internos en el ámbito administrativo, en -

su carácter de jerarca o titular del Poder Ejecu

tivo. Pero cuando existe otro 6rgano o autoridad 

con dicha potestad, especfficamente atribuida, 

aqu~l no podrá ejercitar dicha potestad. 

11.- :. Proponemos una reforma constitucional al artículo 

89 fracci6n I, con el objeto de que se aclare ex

presamente el contenido y alcance de dicha dispo

sici6n, al menos incluyendo en su texto la potes

tad para expedir reglamentos, tal como en las - -

constituciones anteriores a la de 1857. 

12.- As! mismo, proponemos una Ley por parte del Con-

greso de la Uni6n, para que regule la figura de -
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la potestad reglamentaria cuya finalidad sea expe 

dir reglamentos internos, por tratarse de una ins 

tituci6n necesaria y de constante aplicación en -

nuestro sistema administrativo. 
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