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Al derrumbe del efímero primer imperio mexicano, en 1824, México 
adoptó la forma federal de Estado, misma que ha mantenido hasta ahora, 
con excepción de casi dos décadas en que estuvo vigente la Constitución 
de 1836, también conocida como Constitución de Las Siete Leyes, que 
estructuraba a México como un Estado Unitario.

I. El universo de la administración pública mexicana

La administración pública mexicana, en ese contexto federal, se distribuye 
en tres estadios diferentes: la Federación, las treinta y dos entidades 
federativas y los dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro municipios, lo 
que permite hablar de un universo de dos mil cuatrocientos setenta y siete 
administraciones públicas, una por cada uno de los entes antes aludidos.

En razón de la esfera de su competencia, la administración pública 
mexicana se puede clasificar en federal, local, municipal y delegacional; la 
local incluye la del Distrito Federal y las de los Estados de la República; la 
municipal se refiere a la de cada uno de los dos mil cuatrocientos cuarenta 
y tres municipios; en tanto que la delegacional atañe a cada una de las 
dieciséis delegaciones políticas en que se divide el Distrito Federal.

En atención a su forma organizacional, la administración pública se divide 
en centralizada, desconcentrada, y descentralizada o paraestatal, pudién-
dose distinguirse dentro de esta última a la sectorizada de la no sectorizada.

II. La administración pública federal del Poder Ejecutivo

Se haya distribuida la administración pública federal en diversas áreas, la 
principal se inserta en el ámbito del Ejecutivo Federal, y las otras áreas 
se ubican en los poderes Legislativo y Judicial, en los organismos a los 
que la Constitución confiere autonomía, y en las universidades públicas 
autónomas. Tales áreas integran en su conjunto el universo de la admi-
nistración pública federal, a cuyo cargo queda principalmente el ejercicio 
de la función administrativa, y en consecuencia, se encargan de administrar 
los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el ejercicio 
de dicha función, así como para la prestación de los servicios públicos a 
su cargo, para la ejecución de la obra pública y para la realización de las 
demás actividades socioeconómicas de su competencia.

El área mayor de la administración pública federal es la ubicada en el Poder 
Ejecutivo Federal, misma que en los términos del artículo 90 constitucional 
se divide en centralizada y paraestatal.
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En efecto, formalmente, como previene el artículo 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración pública 
federal se divide en centralizada y paraestatal; el mencionado artículo 
dispone además que la ley orgánica respectiva distribuya los negocios del 
orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías 
de Estado. Asimismo, establece que dicha ley orgánica definirá las bases 
de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo 
Federal en su operación 

Por ser el depositario –como previene el artículo 90 constitucional– del 
Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República, es a la vez, el titular 
del Poder Ejecutivo, de las fuerzas armadas y de la administración pública 
federal inserta en el Poder Ejecutivo, la cual, en los términos del artículo 
10 de la LOAPF es coordinada por el Secretario de Gobernación.

La designación del presidente de la República se realiza mediante elección 
popular directa –sin posibilidad de reelección y de poder volver a ocupar 
dicho cargo en ningún caso y bajo ningún concepto–, mediante el principio 
de mayoría relativa a una sola vuelta.

Los requisitos para ser presidente de la República, establecidos por el 
artículo 82 de la CPEUM consisten en:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, 
hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos 
durante veinte años;

II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;
III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. 

La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia;
IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto;
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses 

antes del día de la elección;
VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Procurador General de la 

República, gobernador de algún estado ni Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día 
de la elección, y

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas 
en el artículo 83.

El artículo 89 constitucional otorga al presidente de la República las 
facultades y obligaciones siguientes:

María Guadalupe Fernández Ruiz
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I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;

II. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los 
embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, 
y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, 
cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 
Constitución o en las leyes;

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules 
generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de 
los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía y competencia económica;

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, con arreglo a las leyes;

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, 
y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del 
Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y 
defensa exterior de la Federación;

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los 
términos que previene la fracción IV del artículo 76;

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa 
ley del Congreso de la Unión;

IX. Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la 
República;

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos 
a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular 
del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica 
de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en 
las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales;

XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la 
Comisión Permanente;

XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio 
expedito de sus funciones;

XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, 
y designar su ubicación;
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XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por 
delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados 
por delitos del orden común, en el Distrito Federal;

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley 
respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún 
ramo de la industria;

XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el presidente de la 
República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones 
III, IV y IX, con aprobación de la Comisión Permanente;

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o 
varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y 
renuncias a la aprobación del propio Senado;

 El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa 
respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá 
las causas de la disolución del gobierno de coalición.XVIII. Presentar a 
consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la 
aprobación del propio Senado;

XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante 
que establece el artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado 
de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la 
ley;

XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Es importante hacer mención que el artículo 90 constitucional que divide 
a la administración pública federal en centralizada y paraestatal, se redactó 
pensando únicamente en la administración pública federal inserta en la 
órbita del Poder Ejecutivo, única que analizo a continuación.

De conformidad con el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal la administración pública federal centralizada la integran 
la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética; en tanto que, la administración 
pública paraestatal la conforman los organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, 
las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos públicos.
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1. La administración pública federal centralizada

Cabe hacer mención que la Administración Pública Federal inserta en el 
Poder Ejecutivo Federal es una sola, como una moneda con un anverso y 
un reverso: centralizada y paraestatal.

La Administración Pública Federal Centralizada está constituida por 
el conjunto de dependencias antes mencionado que tienen una relación 
de jerarquía y subordinación con el titular del Poder Ejecutivo Federal, 
bajo el mando del cual se organizan y articulan para el desempeño de sus 
atribuciones.

A. La Oficina de la Presidencia de la República

Cuando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que 
la Presidencia de la República sea parte integrante de la administración 
pública federal centralizada, se refiere al conjunto de unidades 
administrativas integrado, entre otras, por la Oficina de la Presidencia de 
la República y que se encuentran adscritas al titular del Poder Ejecutivo 
Federal.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 7º, 
faculta al titular del Ejecutivo Federal a convocar a reuniones [presididas 
por el propio presidente de la República] de secretarios de Estado y 
demás funcionarios competentes, a efecto de definir y evaluar la política 
del gobierno federal en materias de la competencia concurrente de varias 
dependencias o entidades de la administración pública federal.

Asimismo, en su artículo 8º, el referido ordenamiento legal previene 
que el Ejecutivo Federal contará con el apoyo directo de la Oficina de la 
Presidencia de la República, la que a su vez contará con las unidades de 
apoyo técnico y estructura de coordinación que él mismo determine, en 
concordancia con el presupuesto asignado a la Presidencia de la República.

La conjugación de la facultad atribuida al Ejecutivo Federal de celebrar 
reuniones de secretarios de Estado y otros altos funcionarios, con la 
prevención legal de que la Presidencia de la República cuente con 
unidades de asesoría técnica y de coordinación dio lugar a que se expidiera 
el acuerdo presidencial, publicado en el Diario	Oficial	de	la	Federación de 
19 de enero de 1983, en cuya virtud se creó la Dirección del Secretariado 
Técnico de Gabinetes de la Presidencia de la República y se dispuso el 
funcionamiento de los gabinetes especializados de Economía, Asuntos 
Agropecuarios, Salud y Comercio Exterior, cada uno con su propio 
secretario técnico.
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Con posterioridad, cada sexenio se ha modificado la estructura de esa área 
de asesoría y coordinación de la Presidencia de la República al gusto del 
titular del Ejecutivo Federal, mediante diversos acuerdos; asi, al inicio 
del sexenio pasado, el 4 de diciembre del 2006 se publicó en el Diario	Oficial	
de la Federación el acuerdo presidencial que para reestructurar la referida 
área, creó la Oficina de la Presidencia de la República, cuyo titular lo 
designaría el Ejecutivo Federal, bajo la denominación de Jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia de la República,128 la cual debería contar con las 
siguientes unidades administrativas: Secretaría Particular del presidente 
de la República; Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales; 
Coordinación de Imagen y Opinión Pública; Coordinación de Comu-
nicación Social; Coordinación de Asesores, y Coordinación General de 
Administración.

En dicho acuerdo presidencial, las atribuciones de la Oficina de la 
Presidencia de la República se hicieron consistir en:

I. Coordinar las unidades administrativas de asesoría, de apoyo técnico y de 
coordinación adscritas a la Presidencia de la República, en los términos 
que le instruya el titular del Ejecutivo Federal;

II. Brindar al titular del Ejecutivo Federal el apoyo y la asesoría que 
no se encuentren exclusivamente encomendadas a otras unidades 
administrativas de la Presidencia de la República;

III. Dar puntual seguimiento a las órdenes y acuerdos del Presidente de la 
República;

IV. Coordinar a los Secretarios Técnicos de los Gabinetes Especializados del 
Presidente de la República;

V. Coordinar el Secretariado Técnico del Consejo de Seguridad Nacional;
VI. Dar seguimiento al cumplimiento de los programas, proyectos especiales 

o demás responsabilidades a cargo de las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal;

VII. Conducir las tareas propias de la imagen y opinión pública vinculadas 
con el Presidente de la República;

VIII. Apoyar al titular del Ejecutivo Federal en la elaboración de discursos y 
mensajes públicos;

IX. Diseñar la agenda y el calendario de giras del Presidente de la República;
X. Coordinar, conjuntamente con el Estado Mayor Presidencial, las giras del 

Ejecutivo Federal y la asistencia de éste a eventos públicos, tanto en el 
interior del país como en el extranjero;

XI. Recibir la documentación dirigida a los servidores públicos de la 
Presidencia de la República y turnarla para su adecuada atención;

128 Esta Oficina de la Presidencia, vino a sustituir a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, creada por 
acuerdo presidencial publicado en el Diario	Oficial	de	la	Federación el 1º de diciembre del 2000.

María Guadalupe Fernández Ruiz

116

INAP MARCO JURIDICO 2015 REDISEÑO FINAL.indd   116 12/01/2016   04:41:58 p.m.

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

DR. © 2015. 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/JEP5Cu



XII. Atender todo lo relacionado con las peticiones dirigidas al Presidente de 
la República y asegurar su debida atención por parte de las áreas que 
correspondan;

XIII. Conducir y evaluar las tareas de comunicación social de la Presidencia de 
la República y coordinar, en esta materia, las acciones de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal;

XIV. Mantener las relaciones interinstitucionales de la Presidencia de la 
República con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y, en general, con otras instituciones del sector público, privado y 
social;

XV. Llevar la administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales de la Presidencia de la República, de conformidad con la 
normatividad aplicable y los lineamientos que, al efecto, determine el 
titular del Ejecutivo Federal, y

XVI. Las demás inherentes a las funciones anteriores y las que le encomiende 
expresamente el titular del Ejecutivo Federal.

El anterior acuerdo presidencial tuvo corta vigencia pues fue abrogado 
por el diverso acuerdo presidencial publicado en el Diario	Oficial	de	 la	
Federación de 21 de enero del 2008, mediante el cual se creó una nueva 
Oficina de la Presidencia de la República en la que ya no figuraron dentro 
de ella la Secretaría Particular y la Dirección General de Comunicación 
Social.

En los términos del citado Acuerdo presidencial publicado el 21 de enero 
del 2008, la Presidencia de la República se integraba con un complejo de 
unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación, cuyos titulares 
eran designados por el presidente de la República; dichas unidades eran 
las siguientes:

• Oficina de la Presidencia de la República;
• Secretaría Particular, y
• Coordinación de Comunicación Social.

Al frente de la Oficina de la Presidencia de la República estaba el Jefe de 
la Oficina de la Presidencia de la República. Dicha unidad administrativa 
tenía las siguientes funciones:

I. Dar puntual seguimiento a las órdenes y acuerdos del Presidente de la 
República;

II. Brindar asesoría al titular del Ejecutivo Federal en los asuntos que éste le 
encomiende;
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III. Coordinar a los Secretarios Técnicos de los Gabinetes Especializados del 
Presidente de la República;

IV. Coordinar el Secretariado Técnico del Consejo de Seguridad Nacional;
V. Dar seguimiento al cumplimiento de los programas, proyectos especiales 

o demás responsabilidades a cargo de las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal;

VI. Conducir las tareas propias de la imagen y opinión pública vinculadas 
con el Presidente de la República;

VII. Apoyar al titular del Ejecutivo Federal en la elaboración de discursos y 
mensajes públicos;

VIII. Atender todo lo relacionado con las peticiones dirigidas al Presidente de 
la República y asegurar su debida atención por parte de las áreas que 
correspondan;

IX. Llevar la administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales de la Presidencia de la República, de conformidad con la 
normatividad aplicable y los lineamientos que, al efecto, determine el 
titular del Ejecutivo Federal, y

X. Las demás inherentes a las funciones anteriores y las que le encomiende 
expresamente el titular del Ejecutivo Federal.

La Oficina de la Presidencia de la República, conforme a su reestructuración 
de enero del 2008, contaba para el desempeño de sus actividades, con una 
estructura integrada por las siguientes unidades administrativas:

− Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales;
− Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental;
− Coordinación de Opinión Pública;
− Coordinación de Asesores, y
− Coordinación General de Administración.

Al frente de cada una de dichas unidades administrativas había un titular 
que era nombrado y removido libremente por el presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos.

En ese entonces, la Secretaría Particular de la Presidencia de la República 
tenía asignadas las siguientes atribuciones:

I. Dar puntual seguimiento a las órdenes y acuerdos del Presidente de la 
República;

II. Mantener las relaciones interinstitucionales de la Presidencia de la 
República con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y, en general, con otras instituciones del sector público, privado y 
social;
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III. Diseñar la agenda y el calendario de giras del Presidente de la República;
IV. Coordinar, conjuntamente con el Estado Mayor Presidencial, las giras del 

Ejecutivo Federal y la asistencia de éste a eventos públicos, tanto en el 
interior del país como en el extranjero;

V. Recibir la documentación dirigida a los servidores públicos de la 
Presidencia de la República y turnarla para su adecuada atención, y

VI. Las demás inherentes a las funciones anteriores y las que le encomiende 
expresamente el titular del Ejecutivo Federal.

Por su parte, la Coordinación de Comunicación Social, en 2008, tenía 
atribuida la conducción y evaluación de las tareas de comunicación social 
de la Presidencia de la República y la coordinación, en esta materia, de 
las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal.

El 2 de abril del 2013 se publicó en el Diario	Oficial	de	la	Federación el 
Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República que abrogó 
el Acuerdo por el que se reestructuraron las unidades administrativas 
de la Presidencia de la República, publicado en el Diario	Oficial	 de	 la	
Federación el 21 de enero del 2008, y dispuso:

Artículo 3. El Presidente contará con el apoyo directo de la Oficina de la 
Presidencia, la cual se integra por las unidades siguientes:

I. Jefatura de la Oficina de la Presidencia;
II. Secretaría Particular del Presidente;
III. Coordinación de Asesores del Presidente;
IV. Coordinación de Comunicación Social, y
V. Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional.

Los titulares de las unidades antes referidas, tendrán igual jerarquía entre 
sí y entre ellos no habrá preeminencia alguna; serán nombrados y removidos 
libremente por el Presidente y dependerán directamente de él.
Las unidades de la Oficina de la Presidencia se auxiliarán del personal que sea 
necesario para el debido ejercicio de sus funciones, de conformidad con las 
disposiciones aplicables.
 
La organización y funcionamiento del Estado Mayor Presidencial se regirá de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área 
Mexicanos y el Reglamento del Estado Mayor Presidencial.

Entre las principales funciones del jefe de la Oficina de la Presidencia 
figuran las de:
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• Acordar con el Presidente los asuntos de su competencia y los que estén 
encomendados a sus unidades de apoyo técnico;

• Asistir a las reuniones de gabinete a las que convoque el Presidente o el 
Secretario de Gobernación, en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica;

• Dar seguimiento a las políticas públicas y realizar su evaluación periódica, 
con el apoyo de las unidades que establece el presente Reglamento, con 
objeto de aportar elementos para la toma de decisiones;

• Dar puntual seguimiento a las órdenes y acuerdos del Presidente y solicitar 
los informes consecuentes;

• Brindar asesoría al Presidente en los asuntos que éste le encomiende;
• Dar seguimiento a los avances y al cumplimiento de los programas, proyectos 

y demás responsabilidades a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, que le encomiende el Presidente;

• Mantener, en coordinación con las áreas competentes, las relaciones 
interinstitucionales de la Oficina de la Presidencia con los sectores público, 
social y privado, y

• Dirigir y organizar las unidades de apoyo técnico a su cargo y establecer 
sistemas de coordinación y colaboración de éstas con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para el debido ejercicio de 
sus funciones.

Dependen de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, las siguientes 
unidades de apoyo técnico:

− Secretaría Técnica de Gabinete;
− Coordinación de Opinión Pública;
− Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental;
− Coordinación de Vinculación;
− Coordinación de Estrategia Digital Nacional;
− Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación, y
− Coordinación de Crónica Presidencial.

El artículo 13 del Reglamento en cita asigna al secretario particular del 
presidente de la República, las siguientes obligaciones y facultades:

• Dar puntual seguimiento a las órdenes y acuerdos que instruya el Presidente 
y realizar las acciones necesarias para verificar su cumplimiento;

• Mantener las relaciones interinstitucionales del Presidente con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en 
general, con otras instituciones de los sectores público, privado y social;

• Diseñar la agenda, el calendario de giras y asistencia a las actividades y 
eventos públicos del Presidente, en coordinación con el Estado Mayor 
Presidencial, tanto en el interior del país como en el extranjero;
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• Atender las comunicaciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal al Presidente, y transmitir los acuerdos e 
instrucciones que el mismo determine;

• Tramitar las peticiones dirigidas al Presidente y asegurar su debida atención 
por parte de las áreas que correspondan;

• Recibir la documentación y comunicados dirigidos al Presidente y turnarla 
para su adecuada atención a las áreas que correspondan;

• Coordinar las áreas a su cargo para el debido cumplimiento de sus funciones 
e instruir las acciones necesarias para la colaboración con las demás unidades 
de la Oficina de la Presidencia, y

• Las demás inherentes a las funciones anteriores y las que le encomiende el 
Presidente.

A la Coordinación de Asesores del Presidente, el Reglamento en comentario 
le asigna, en su artículo 17, las siguientes atribuciones:

• Asistir a las reuniones de gabinete a las que sea convocado por el Presidente 
o el Secretario de Gobernación;

• Asesorar y apoyar al Presidente en los asuntos que le encomiende y formular 
los estudios, análisis, opiniones y recomendaciones que resulten procedentes;

• Solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
la información y datos que resulten necesarios para el debido cumplimiento 
de sus funciones;

• Establecer mecanismos de coordinación con las demás unidades de la Oficina 
de la Presidencia para el cumplimiento de sus funciones;

• Dar seguimiento a indicadores relevantes de temas de carácter económico, 
social y político que le encomiende el Presidente, y formular los estudios y 
análisis correspondientes;

• Proveer al Presidente la información y datos necesarios para sus actividades, 
toma de decisiones y formulación de mensajes, y

• Las demás inherentes a las funciones anteriores y las que le encomiende 
expresamente el Presidente.

Por su parte, el artículo 18 del vigente Reglamento de la Oficina de la 
Presidencia de la República confiere a la Coordinación de Comunicación 
Social, las atribuciones siguientes:

• Proponer y aplicar los programas de comunicación social del Presidente y de 
la Oficina de la Presidencia, de conformidad con las políticas y lineamientos 
aplicables;

• Promover la coordinación y colaboración del Poder Ejecutivo Federal con 
los medios de comunicación del país y del extranjero, en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación y las dependencias y entidades competentes;
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• Coordinar, con el apoyo de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, la realización de programas o campañas específicas de 
comunicación social, en términos de las disposiciones aplicables, así como 
la emisión de boletines y comunicados a los medios de comunicación;

• Informar a la opinión pública y a los medios de comunicación acerca de los 
asuntos competencia del Presidente y de la Oficina de la Presidencia, así 
como difundir sus objetivos, programas y acciones;

• Coordinar y atender las actividades de relaciones públicas del Presidente y de 
la Oficina de la Presidencia con los medios de comunicación, en coordinación 
con las dependencias de la Administración Pública Federal competentes;

• Operar las relaciones interinstitucionales de la Coordinación de 
Comunicación Social con las áreas de comunicación de los sectores público, 
social y privado;

• En coordinación con la Secretaría de Gobernación, intervenir en la 
formulación, regulación y conducción de la política de comunicación 
social del Gobierno Federal y en la relación con los medios masivos de 
información, así como participar en la orientación, supervisión y evaluación 
de los programas de comunicación social de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal;

• Suscribir acuerdos y convenios con los sectores público, social y privado en 
las materias de su competencia y disponer las acciones para su ejecución, en 
coordinación con las dependencias y entidades competentes;

• Analizar, en coordinación con las unidades competentes, la información que 
difunden los medios de comunicación sobre el Presidente y la Oficina de la 
Presidencia;

• Establecer políticas respecto a publicaciones periódicas de la Oficina de la 
Presidencia de carácter informativo y de difusión;

• Compilar y distribuir entre los servidores públicos de la Oficina de la Presi-
dencia la información publicada y difundida en los medios de comunicación 
del país y del extranjero;

• Cubrir los eventos institucionales del Presidente y de la Oficina de la 
Presidencia y diseñar y producir los materiales informativos y de difusión 
para radio, televisión y medios impresos, en coordinación con la instancias 
competentes;

• Enviar, en los términos de la normativa vigente, para su transmisión por radio, 
televisión y publicación en medios impresos, los materiales informativos y 
de difusión de la Oficina de la Presidencia, en coordinación con las instancias 
competentes;

• Coordinar las entrevistas y conferencias de prensa del Presidente y de los 
servidores públicos de la Oficina de la Presidencia;

• Atender los requerimientos de información de los medios de comunicación 
del país y del extranjero;
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• Integrar y administrar el acervo documental y audiovisual de las actividades 
del Presidente que fueron objeto de difusión a través de los medios de 
comunicación del país y del extranjero;

• Promover la modernización administrativa, mejora regulatoria, gestión de 
la calidad y transparencia de los trámites y servicios en los asuntos de su 
competencia, y

• Las demás inherentes a las funciones anteriores y las que le encomiende el 
Presidente.

B. La Secretaría de Estado

La Secretaría de Estado es un órgano de carácter político-administrativo, 
integrante de la administración pública centralizada, encargado de auxi-
liar de manera inmediata al titular del Poder Ejecutivo Federal. A las 
secretarías de Estado se les denomina dependencias, por depender directa y 
subordinadamente del titular del Poder Ejecutivo. Como dice Nava Negrete: 
“Es el órgano auxiliar más importante del presidente de la República, que se 
constituye por un grupo de atribuciones que otorga la LOAPF en términos 
del artículo 90 de la Constitución. Auxilia directamente al presidente en el 
cumplimiento de su papel de jefe de la administración pública federal”.129

Como hace notar el doctor Alejandro Carrillo Castro, a quien sigo en la 
evolución de la administración pública federal centralizada; en sus inicios el 
Estado mexicano se organizó bajo al esquema mínimo del Estado gendarme, 
conforme al cual la administración pública requiere atender cuando menos 
las siguientes tareas básicas: relaciones interiores, actualmente a cargo de 
la Secretaría de Gobernación; relaciones exteriores, desde entonces a cargo 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores; defensa y seguridad nacional, 
en la actualidad a cargo de tres secretarías: Defensa Nacional, Marina, y 
Seguridad Pública; y por último, las tareas hacendarias, siempre atribuidas a 
la Secretaría de Hacienda, denominada, desde 1861, de Hacienda y Crédito 
Público.130

Bajo esta tesitura, al inicio de la administración pública mexicana, en 1821, 
sólo hubo cuatro secretarías de Estado y del Despacho: de Relaciones 
Exteriores e Interiores, de Hacienda, de Guerra y Marina, y la Secretaría 
de Estado y del Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos.

En 1836 las secretarías de Estado y del Despacho pasaron a ser Ministerios, 
que en el año de 1853 ascendieron a seis: de Gobernación; de Relaciones 
129 Alfonso Nava Negrete, op. cit., p. 148.
130 Vid. Alejandro Carrillo Castro, Génesis y evolución de la administración pública federal 

centralizada, México, INAP, 2006, p. 12.
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Exteriores; de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública; de 
Hacienda; de Fomento, Colonización e Industria y Comercio; y de Guerra 
y Marina.

Un siglo después, en 1958, recuperado su nombre desde 1861, las secretarías 
ya eran quince: de la Presidencia de la República; de Hacienda y Crédito 
Público; del Patrimonio Nacional; de Industria y Comercio; del Trabajo y 
Previsión Social; de Recursos Hidráulicos; de Agricultura y Ganadería; de 
Comunicaciones y Transportes; de Obras Públicas; de Educación Pública; 
de Salubridad y Asistencia; de Relaciones Exteriores; de Gobernación; de 
la Defensa Nacional; y de Marina. A inicio del siglo xxi, las secretarías de 
Estado aumentaron a dieciocho, y en 2012 se dispone reducir a dieciséis.

La estructura interna de cada secretaría de Estado es definida por su 
Reglamento interior, expedido por el presidente de la República, con el 
refrendo del secretario de Estado correspondiente. La competencia de cada 
secretaría de Estado está establecida básicamente en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y los reglamentos interiores no pueden 
modificar la competencia de tales secretarías.

En los términos del artículo 91 constitucional, para ser secretario de Estado 
se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus 
derechos y tener 30 años cumplidos. Ante tan reducidos requisitos, Jorge 
Fernández Ruiz expresa su extrañeza de la siguiente manera: “Llama la 
atención que no se establezcan requisitos de escolaridad, de experiencia o de 
solvencia moral, por lo que un secretario de Estado podrá ser un analfabeta, 
un profano en la materia o un sujeto con antecedentes penales”.131

El artículo 92 constitucional establece que para que todos los reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes del presidente sean obedecidos deberán estar 
firmadas por el secretario de Estado a que el asunto corresponda. Este 
refrendo constituye a la vez una obligación y un derecho del secretario de 
Estado, quien, con su firma, participa en el perfeccionamiento de un acto 
del presidente de la República.

Se instituyó el refrendo ministerial en la Constitución de Cádiz de 1812 
como un medio para frenar el poder absoluto del monarca español, aunque 
en nuestro país, al tener un régimen presidencialista, el refrendo poco o nada 
limita el ejercicio del Poder Ejecutivo debido a que es el propio presidente 
de la República quien designa al secretario de Estado, pudiendo a su vez, 
removerlo libremente, por lo que el secretario, para mantenerse en el cargo, 
habrá de firmar cuanto decreto, reglamento o acuerdo le remita el presidente 
131 Jorge Fernández Ruiz, op. cit., 2006, p. 527.
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de la República para su firma, pues si se negare puede ser removido del 
cargo y sustituido por alguien que no tendrá reparos en firmar el documento 
objetado. 

Los secretarios de Estado deben dar cuenta al Congreso sobre el estado que 
guardan sus respectivos ramos; además, pueden ser citados por cualquiera 
de las cámaras del Congreso de la Unión, para que informen cuando se 
discuta una ley o se estudie un negocio relativo a sus respectivos ramos o 
atribuciones.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
para todas las secretarías de Estado aplican las siguientes disposiciones:

• Al igual que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal, conducirán sus actividades en forma programada, 
con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal;

• Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su 
competencia; los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes del Presidente de la República;

• Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, 
Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, 
oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el 
reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales;

• Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su 
competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos 
podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán 
jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver 
sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

• Los secretarios de Estado serán responsables de mantener el control interno 
y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de 
unidades de auditoría preventiva. Los propios titulares tendrán la obligación 
de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, 
con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones 
relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al 
óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización 
continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto 
manejo de los recursos públicos;

• En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado y 
Departamentos Administrativos, que será expedido por el Presidente de la 
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República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, 
así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias, y

• Las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos establecerán 
sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de 
planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos 
humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los 
demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal.

En la actualidad, de conformidad con las modificaciones publicadas en 
el Diario	Oficial	de	 la	Federación de 29 de diciembre del 2012, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal contempla la existencia de 
las dieciséis secretarías de Estado que se relacionan a continuación: 

− Secretaría de Gobernación;
− Secretaría de Relaciones Exteriores;
− Secretaría de la Defensa Nacional;
− Secretaría de Marina;
− Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
− Secretaría de Desarrollo Social;
− Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
− Secretaría de Energía;
− Secretaría de Economía;
− Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación;
− Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
− Secretaría de Educación Pública;
− Secretaría de Salud;
− Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
− Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y
− Secretaría de Turismo. 

Como se puede advertir, la modificación de diciembre del 2012 a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suprimió tanto la 
Secretaría de Seguridad Pública como la Secretaría de la Función Pública, 
y transformó en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
a la antigua Secretaría de la Reforma Agraria, dotándola de atribuciones 
adicionales en materia de urbanismo. Asimismo, el artículo segundo 
transitorio del Decreto que modificó la ley en cita en diciembre del 2012, 
previno que la Secretaría de la Función Pública seguirá funcionando hasta 
que entre en funciones el órgano constitucional autónomo que se propone 
crear en materia anticorrupción.
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Como dispone el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, los titulares de las secretarías de Estado ejercen las 
funciones de su competencia por acuerdo del presidente de la República, por 
consiguiente, requieren ser recibidos en acuerdo por el titular del Ejecutivo 
Federal con frecuente periodicidad, cuando menos semanalmente, para 
evitar rezago en el despacho de los asuntos de su competencia, lo que 
no puede ocurrir actualmente con la existencia de dieciocho secretarías 
de Estado, cuyo número es excesivo, como puede inferirse comparando 
con el número de unidades administrativas equivalentes existentes en la 
administración pública federal de los Estados Unidos, que sólo cuenta 
con doce, no obstante tener una población del triple de la de México, una 
extensión territorial de más del cuádruple de la mexicana, un sesenta por 
ciento más de entidades federativas, así como bases militares y despliegue de 
tropas en muchos países del mundo. Por tanto, comparto la propuesta de 
Jorge Fernández Ruiz de reducir a doce el número de secretarías de Estado 
de nuestra administración pública federal.

La disminución del número de secretarías no debe adoptarse sólo como 
medida de austeridad presupuestal, sino de racionalidad administrativa, 
a efecto de que el titular del Ejecutivo reciba en acuerdo, periódica y 
frecuentemente, a todos los secretarios de Estado, para evitar el rezago 
en el despacho de los asuntos de la administración pública federal 
centralizada, así como para no dar lugar a que los secretarios de Estado 
actúen sin acuerdo presidencial, pues en nuestro régimen presidencial, con 
un Ejecutivo unipersonal, esto sería indebido.

Por lo anterior, también debería desaparecer la Secretaría de Marina, 
fusionándola con la de la Defensa Nacional; la Secretaría de Energía y 
la de Turismo, debieran de incorporarse a la Secretaría de Economía, y 
la Secretaría de Desarrollo Social, debiera convertirse en una Dirección 
General de la Secretaría de Salud.

C. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Acorde con el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, puede asentarse que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
es parte integrante de la Administración Pública Centralizada Federal.

En diciembre de 1994 se reformó el apartado “A” del artículo 102 
constitucional, retirándole a la Procuraduría General de la República la 
función de Consejero Jurídico del Gobierno Federal. Mediante reforma 
publicada en el Diario	Oficial	de	la	Federación del 15 de mayo de 1996 se 

Marco jurídico estructural de la Administración Pública Federal Mexicana

127

INAP MARCO JURIDICO 2015 REDISEÑO FINAL.indd   127 12/01/2016   04:41:59 p.m.

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

DR. © 2015. 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/JEP5Cu



modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

De acuerdo con el artículo 4º de la referida ley orgánica, la función de 
consejero jurídico establecida en el apartado “A” del numeral 102 
constitucional, la ejercerá la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
cuyo titular será un Consejero que dependerá directamente del presidente 
de la República, el cual será nombrado y podrá ser removido libremente 
por éste.

A la Consejería del Ejecutivo Federal le son aplicables las mismas 
disposiciones sobre presupuesto, contabilidad y gasto público que a las 
otras dependencias del Ejecutivo Federal. El artículo 43 de la ley en 
comento, establece:

Artículo 43.- A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el 
despacho de los asuntos siguientes:

I. Dar apoyo técnico jurídico al Presidente de la República en todos aquellos 
asuntos que éste le encomiende;

II. Someter a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la 
República todos los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que se 
presenten al Congreso de la Unión o a una de sus Cámaras, así como a la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y darle opinión sobre 
dichos proyectos; 

III. Dar opinión al Presidente de la República sobre los proyectos de tratados 
a celebrar con otros países y organismos internacionales;

IV. Revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, 
resoluciones presidenciales y demás instrumentos de carácter jurídico, a 
efecto de someterlos a consideración y, en su caso, firma del Presidente 
de la República; 

V. Prestar asesoría jurídica cuando el Presidente de la República así lo 
acuerde, en asuntos en que intervengan varias dependencias de la Admi-
nistración Pública Federal, así como en los previstos en el artículo 29 
constitucional; 

VI. Coordinar los programas de normatividad jurídica de la Administración 
Pública Federal que apruebe el Presidente de la República y procurar la 
congruencia de los criterios jurídicos de las dependencias y entidades; 

VII. Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal, 
integrada por los responsables de las unidades de asuntos jurídicos de 
cada dependencia de la Administración Pública Federal, la que tendrá 
por objeto la coordinación en materia jurídica de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.
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 El Consejero Jurídico podrá opinar previamente sobre el nombramiento y, 
en su caso, solicitar la remoción de los titulares de las unidades encargadas 
del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal; 

VIII. Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la 
actualización y simplificación del orden normativo jurídico; 

IX. Prestar apoyo y asesoría en materia técnico jurídica a las entidades 
federativas que lo soliciten, sin perjuicio de la competencia de otras 
dependencias; 

X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, 
en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los demás juicios en los que el titular del Ejecutivo Federal intervenga 
con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción 
comprende el desahogo de todo tipo de pruebas, y 

XI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Concomitantemente, el artículo 43 bis de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal obliga a las dependencias de la administración 
pública federal a enviar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal los 
proyectos de iniciativas de leyes o decretos que proponen someter al Congreso 
de la Unión, a una de sus cámaras o a la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, por lo menos con un mes de anticipación a la fecha en 
que se pretendan presentar, salvo en los casos de las iniciativas de Ley 
de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y en 
aquellos otros de notoria urgencia a juicio del presidente de la República. 
Estos últimos serán sometidos al Titular del Poder Ejecutivo Federal por 
conducto de la Consejería Jurídica. Asimismo, las demás dependencias 
y las entidades de la administración pública federal, están obligadas a 
proporcionar oportunamente a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
la información y apoyo que ésta requiera para el cumplimiento de sus 
funciones.

De la lectura del artículo 2º del ordenamiento jurídico en cita pudiera parecer 
que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es una dependencia más 
de la Administración Pública, de igual rango que una secretaría de Estado, 
sin embargo al analizar los numerales 43 y 43 bis del mismo ordenamiento, 
nos damos cuenta que la Consejería Jurídica no es una dependencia similar 
a las otras, ni en rango ni en cuanto a la naturaleza de sus funciones. Para 
corroborar lo anterior se requiere considerar las siguientes circunstancias:

• El titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no forma parte del 
cuerpo colegiado mencionado en el artículo 29 constitucional, y de manera 
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expresa la Ley Orgánica de la Administración Pública lo excluye en su 
artículo 6º, cuando afirma que para los efectos del artículo 29 constitucional, 
el Presidente de la República acordará con todos los secretarios de Estado, y 
el Procurador General de la República;

• Cuando la Constitución en su artículo 90 habla de la distribución de los 
negocios del orden administrativo de la Federación se refiere de manera 
expresa a las secretarías de Estado y a los departamentos administrativos;

• El artículo 92 constitucional no menciona que el titular de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal deba ejercer el refrendo, y

• El artículo 93 constitucional no incluye al titular de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, entre los funcionarios que deben dar cuenta al Congreso, 
del estado que guarden la respectiva dependencia a su cargo.

Por lo anterior, y mediante una comparación entre el tratamiento que da 
nuestra Constitución a las secretarías de Estado y el establecido para la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, podemos llegar a la conclusión 
de que se trata de una dependencia de la administración pública federal 
centralizada, pero con rango inferior y naturaleza distinta a la de una 
secretaría de Estado.

D. Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética

El surgimiento de estas dependencias obedece al Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Energía, del 20 de diciembre 
del 2013, lo que además de reformar el texto constitucional derivó en la 
expedición de un conjunto de leyes secundarias, amén de otras preexistentes 
que sufrieron modificaciones, entre las que se encuentra la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, con fecha de publicación en el Diario 
Oficial	de	la	Federación del 11 de agosto del 2014.

Al respecto el artículo 28 constitucional, en su párrafo octavo, esta-
blece que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores 
coordinados en materia energética. Se trata de nuevas dependencias de 
la administración pública centralizada federal, que se hayan dotadas de 
personalidad jurídica propia y autonomía técnica, operativa y de gestión; 
lo que crea una situación diversa a la que guardan las otras dependencias 
integrantes de la administración pública centralizada federal, como son, 
la Oficina de la Presidencia de la República, las secretarías de Estado, y 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en donde ninguna de éstas 
son personas jurídicas. Esta situación no se daba desde la existencia del 
departamento administrativo del Distrito Federal, el cual formaba parte de 
la administración pública centralizada federal, y contaba con personalidad 
jurídica propia.
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La existencia de los nuevos órganos ha quedado regulada en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, tal como se observa en el 
artículo 43 Ter, que dispone:

La Administración Pública Centralizada contará con Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, con personalidad jurídica propia y 
autonomía técnica y de gestión. Serán creados por ley, misma que establecerá 
su competencia así como los mecanismos de coordinación con la Secretaría 
de Energía.

Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética se regirán por 
las disposiciones aplicables a la Administración Pública Centralizada y el 
régimen especial que, en su caso, prevea la ley que los regula.

Por su parte, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, reglamentaria en el párrafo octavo del artículo 28 constitucional, 
establece que las relaciones existentes entre los órganos reguladores y 
la Secretaría de Energía, y las demás dependencias de la administración 
pública federal, se realizarán mediante el Consejo de Coordinación del 
Sector Energético, el cual es presidido por el propio titular de la Secretaría 
de Energía. 

Aunado a lo anterior no sobra decir que el Ejecutivo Federal a través de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de 
Energía, ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en 
materia de electricidad e hidrocarburos, con la finalidad de promover el 
desarrollo eficiente del sector energético. 

En este escenario, el órgano regulador coordinado, denominado Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, será el encargado de llevar a cabo lo relativo 
a los procesos de contratación para la exploración y extracción de 
hidrocarburos, además de tener a su cargo, específicamente, la regulación 
de tales actividades.

Tocante al órgano regulador coordinado, denominado Comisión Regula-
dora de Energía, la reforma constitucional y legal lo constituye como el 
encargado del otorgamiento de permisos en lo referente al espectro de 
actividades de transformación industrial que comprende el transporte, 
almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, 
así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado 
de petróleo, petrolíferos y petroquímicos. De igual forma también le 
compete la regulación y promoción de tales actividades, así como de 
las concernientes a la generación de electricidad, los servicios públicos 

Marco jurídico estructural de la Administración Pública Federal Mexicana

131

INAP MARCO JURIDICO 2015 REDISEÑO FINAL.indd   131 12/01/2016   04:42:00 p.m.

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

DR. © 2015. 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/JEP5Cu



de transmisión y distribución eléctrica que no forman parte del servicio 
público y la comercialización de electricidad, entre otras. 

En cuanto a su integración, tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
como la Comisión Reguladora de Energía, cuentan con su respectivo 
órgano de gobierno, constituido por siete Comisionados, uno de los cuales 
es su presidente.

Para el nombramiento de los Comisionados, el Titular del Ejecutivo Federal, 
presentará una terna ante la Cámara de Senadores, la cual procederá a la 
designación de cada uno de los comisionados, con el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes. En lo concerniente al Comisionado 
presidente de cada uno de los órganos reguladores coordinados en materia 
energética, la designación se efectuará de entre los integrantes de la terna 
que el presidente de la República presente al Senado; en caso de que 
éste llegara a rechazar a todos los integrantes de la terna, el Titular del 
Ejecutivo presentará de nuevo otra terna; y en caso de no ser tampoco 
aceptada, corresponderá al presidente de la República designar a uno de 
los integrantes de la terna como Comisionado presidente.

En opinión de quien escribe, la creación de los mencionados órganos 
reguladores coordinados en materia energética, no conserva los rasgos 
esencialmente distintivos de un órgano regulador, toda vez que han sido 
insertados en el ámbito de la administración pública centralizada federal, 
la cual es un engranaje de jerarquías, y en donde los referidos órganos 
reguladores se verán asfixiados y sometidos; a primera vista se advierte 
que la coexistencia e interacción con la Secretaría de Energía y el Consejo 
de Coordinación del Sector Energético, mermará la autonomía que les 
ha sido conferida. En realidad, no obstante el peculiar otorgamiento de 
personalidad jurídica, se trata de dependencias del Ejecutivo encuadradas 
en el terreno de la centralización administrativa, y en igualdad de rango 
que una secretaría de Estado, lo que pudiera propiciar el surgimiento de 
discrepancias y enfrentamientos con repercusiones negativas en la política 
energética a seguir, la cual es establecida, conducida y coordinada por la 
Secretaría de Energía, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

E. El Departamento Administrativo

Aun cuando no se explicitó formalmente, hasta antes de la Constitución 
de 1917, la administración pública federal centralizada se integraba, 
básicamente, por las oficinas del titular del Poder Ejecutivo y por las 
secretarías de Estado, o del despacho, como también se les llamaba, a las 
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que el Constituyente de Querétaro agregó una nueva figura organizacional: 
el departamento administrativo, el cual se acuñó en el molde de la 
organización jerárquica característico de la administración pública 
centralizada.

En efecto, el Constituyente queretano introdujo la figura del departamento 
administrativo con el propósito de distribuir las actividades de la 
administración pública en dos tipos de unidades administrativas: secretarías 
y departamentos; a las primeras pretendió reservar las actividades 
básicamente políticas, en tanto que a los departamentos pensó se les enco-
mendaran las actividades eminentemente técnicas administrativas y la 
prestación de los servicios públicos.

En la práctica, los departamentos administrativos fueron una especie de 
secretarías de Estado de segunda categoría, cuyos titulares promovieron su 
transformación en secretarías de Estado; los departamentos administrativos 
que no lo lograron desparecieron, como fueron los casos del Departamento 
de la Contraloría y del Departamento de la Industria Militar, por citar sólo 
un par de ejemplos.

En cambio, el Departamento de Instrucción Pública se convirtió en 
Secretaría de Educación Pública; el de Salubridad, en Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia; el del Trabajo, en Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social; el de Turismo, en Secretaría de Turismo; el de Pesca, en Secretaría 
de Pesca; el de Asuntos Agrarios y Colonización, en Secretaría de la 
Reforma Agraria.

La estructura del departamento administrativo se configuraba con la 
jefatura del departamento, la secretaría general, la oficialía mayor, las 
direcciones generales, las subdirecciones generales, las direcciones de 
área, las subdirecciones de área, las jefaturas de oficina, las jefaturas de 
sección y las jefaturas de mesa.

En su versión original, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicada en el Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación de 29 de 
diciembre de 1976, incluyó en su artículo primero a los departamentos 
administrativos entre las dependencias integrantes de la administración 
pública federal centralizada, señalando en su artículo como departamentos 
administrativos, al Departamento de Turismo –que más tarde se convirtió en 
Secretaría de Turismo–, al Departamento de Pesca –que después pasó a ser 
la Secretaría de Pesca– y el Departamento del Distrito Federal.
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El último departamento administrativo en desaparecer fue el Departamento 
del Distrito Federal, que había sido creado mediante la reforma a la fracción 
sexta del artículo 73 constitucional publicada en el Diario	 Oficial	 de	 la	
Federación de 20 de agosto de 1928 que, a instancias del general Álvaro 
Obregón, candidato a la presidencia de la República, suprimió el régimen 
municipal del Distrito Federal.

En efecto, el texto original de la fracción VI del artículo 73 constitucional 
era, en su parte relativa del tenor siguiente:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
(…)
Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y Territorios, debiendo 

someterse a las bases siguientes:
1ª. El Distrito Federal y los Territorios se dividirán en Municipalidades, 

que tendrán la extensión territorial y número de habitantes suficientes 
para poder subsistir con sus propios recursos y contribuir a los gastos 
comunes.

2ª. Cada Municipalidad estará a cargo de un Ayuntamiento de elección 
popular directa. 

A consecuencia de la reforma de 1928, la fracción sexta del artículo 73, en 
sus dos primeras bases quedó en los términos siguientes:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
(…)
Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y Territorios, debiendo 
someterse a las bases siguientes:
1ª. El gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la 

República, quien lo ejercerá por conducto del órgano u órganos que 
determine la Ley respectiva.

2ª. El gobierno de los territorios estará a cargo de Gobernadores que 
dependerán directamente del Presidente de la República, quien los 
nombrará y removerá libremente.

En rigor, el Departamento del Distrito Federal tuvo una naturaleza jurídica 
especial, resultante de una descentralización administrativa territorial, y 
por tanto, distinta a la de los departamentos administrativos típicos de la 
administración pública federal centralizada que son dependencias de las 
secretarías de Estado, y se regía por su propia Ley Orgánica, que tuvo 
numerosas versiones, la primera de las cuales fue expedida el 31 de 
diciembre de 1928 y publicada en el Diario	Oficial	de	la	Federación de la 
misma fecha, entrando en vigor al día siguiente.
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La Ley en cita dividió al Distrito Federal en un Departamento Central y 13 
Delegaciones; el Departamento Central se formaba con el territorio de las 
que habían sido municipalidades de México, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac; 
las Delegaciones eran las siguientes:

− Guadalupe Hidalgo;
− Atzcapotzalco;
− Ixtacalco;
− General Anaya;
− Coyoacán;
− San Ángel;
− La Magdalena-Contreras;
− Cuajimalpa;
− Tlalpan;
− Ixtapalapa;
− Xochimilco;
− Milpa Alta, y
− Tlalpan.

El Jefe del Departamento del Distrito Federal era nombrado y removido 
libremente por el presidente de la República; en tanto que los Delegados 
eran designados por el Jefe del Departamento, con aprobación del titular del 
Ejecutivo Federal, quien, como establecía la reforma de la fracción sexta 
del artículo 73 constitucional, tenía a su cargo el gobierno del Distrito, el 
cual ejercía a través del Jefe del Departamento.

Como acabo de apuntar, el Departamento del Distrito Federal así 
creado, era de naturaleza jurídica distinta a la de los departamentos de la 
Administración Pública Federal, los cuales, a semejanza de las Secretarías 
de Estado, carecían de personalidad jurídica propia y se regían todos por 
la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, entonces vigente, a 
diferencia del Departamento del Distrito Federal que tenía personalidad 
jurídica y patrimonio propios y se regía por su propia Ley Orgánica, como 
expresamente previno el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, del tenor siguiente:

Al Departamento del Distrito Federal, corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:

I. Atender lo relacionado con el gobierno de dicha entidad en los términos de 
su Ley Orgánica, y

II. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
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De esta suerte, el Departamento del Distrito Federal vino a ser producto 
de una descentralización administrativa territorial o por región, como 
lo expliqué en el Capítulo Tercero de este libro, al ocuparme de la 
descentralización como forma de organización de la administración 
pública.

2. La administración pública federal paraestatal

El hecho de que en la legislación mexicana se denomine “paraestatal” 
a un sector de la administración pública, se presta para que se entienda 
como algo paralelo o junto al Estado, cuando en realidad se hace alusión 
a un sector de la administración pública constituido por un conjunto de 
“entidades” administrativas. No se trata de dos administraciones sino de 
una única administración pública, dividida en dos sectores: el centralizado 
y el paraestatal.

El concepto de administración pública paraestatal no aparecía en el texto 
original de la Constitución de 1917. Merced a la reforma al artículo 90 
constitucional, publicada el 21 de abril de 1981, la administración pública 
paraestatal alcanzó rango constitucional.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone en su 
artículo 1º que la administración pública paraestatal se encuentra integrada 
por las siguientes entidades:

− Organismos descentralizados;
− Empresas de participación estatal;
− Instituciones nacionales de crédito;
− Organizaciones auxiliares nacionales de crédito;
− Instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y
− Fideicomisos.

En rigor, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares 
de crédito y las instituciones nacionales de seguros y fianzas son empresas 
de participación estatal mayoritaria, como lo reconoce expresamente la 
propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 
46, que además establece:

Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las 
sociedades civiles así como las asociaciones civiles en las que la mayoría 
de los asociados sean dependencias o entidades de la administración 
pública federal o servidores públicos federales que participen en razón de 

María Guadalupe Fernández Ruiz

136

INAP MARCO JURIDICO 2015 REDISEÑO FINAL.indd   136 12/01/2016   04:42:00 p.m.

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

DR. © 2015. 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/JEP5Cu



sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las 
aportaciones económicas preponderantes.

Por su parte, el artículo 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
impone a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la obligación de 
publicar anualmente en el Diario	Oficial	de	la	Federación, la relación de 
las entidades paraestatales que formen parte de la administración pública 
federal, obligación que, de conformidad con el artículo 3º del Reglamento 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, debe cumplirse dentro de 
los primeros quince días del mes de agosto de cada año.

Tanto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, utilizan el vocablo entidad, en su 
acepción de “colectividad considerada como unidad”.132

El empleo de la palabra entidad ocasiona que algunos autores asuman que 
tales unidades administrativas tienen personalidad jurídica propia, lo cual 
no es así en todos los casos, dado que los fideicomisos carecen de ella; 
además de que en cada caso se requiere, para su creación, de una ley del 
Congreso o un decreto del Ejecutivo Federal; aunque importa hacer notar 
que la doctrina es renuente a aceptar, para tal efecto, la vía del decreto 
presidencial, ya que “para otorgar personalidad jurídica a un ente colectivo 
de derecho público, es estrictamente necesaria la declaración formal de 
una ley emanada del Congreso de la Unión, específicamente para cada 
caso concreto y no una declaración general”.133

Es necesario analizar el caso concreto de cada una de las entidades 
paraestatales para saber a cuáles de ellas la legislación mexicana, o un 
decreto presidencial –como previene el artículo 45 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal–, les ha otorgado personalidad jurídica 
propia.

A. El organismo descentralizado

En las postrimerías del siglo xix empezó a emerger el Estado de bienestar 
en sustitución del Estado liberal, con lo cual se incrementaron las 
actividades del Estado por asumir éste la prestación de servicios públicos 
y la realización de otras tareas socioeconómicas, tanto industriales y 
comerciales como culturales.

132 Martín Alonso, Enciclopedia del Idioma. Aguilar, Madrid, t. II, p. 1750.
133 Miguel Acosta Romero, op. cit., p. 277.

Marco jurídico estructural de la Administración Pública Federal Mexicana

137

INAP MARCO JURIDICO 2015 REDISEÑO FINAL.indd   137 12/01/2016   04:42:00 p.m.

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

DR. © 2015. 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/JEP5Cu



Para la realización de las nuevas actividades hubo necesidad de generar 
una forma de organización distinta a la centralización, habida cuenta que 
ésta, dada su rigidez, no permitía llevar a cabo las nuevas tareas con la 
celeridad y efectividad requeridas.

En ese contexto surgió el establecimiento público francés como producto de 
la descentralización administrativa por servicio; se trataba de personificar 
al servicio público, o sea, de crear una persona jurídica de derecho público 
para prestar un servicio público específico, por considerar que la estructura 
rígida de la organización jerárquica de la administración centralizada no 
permitía contar con la agilidad y rapidez de actuación requerida para una 
adecuada prestación. Esa persona jurídica de derecho público se denominó 
establecimiento público, caracterizado por tener cierta autonomía en 
distintos órdenes: jurídico [personalidad jurídica], financiero [patrimonio y 
presupuesto propios], normativo [regulación jurídica ad hoc], y de gestión 
[para realizar por sí mismo cuanto trámite y actividad requiere el logro de 
su objeto].

El éxito del establecimiento francés dio lugar a su imitación en diversos 
países; en México sirvió de modelo para crear al organismo descentralizado, 
bajo cuyo troquel se han creado las más importantes entidades del sector 
paraestatal. Para caracterizarlo, La Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal establece en su artículo 45: “Son organismos descentra-
lizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o 
por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten”.

La amplitud del artículo mencionado permite incluir un variopinto tipo de 
denominaciones en la categoría de organismos descentralizados: institutos, 
casas, centros, comisiones, hospitales, patronatos, talleres, etcétera, con la 
condición de ser creados por el Congreso de la Unión, o mediante decreto 
del Ejecutivo Federal, y tener personalidad jurídica y patrimonio propios.

Por su parte, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su artículo 
14, acota la noción de organismo descentralizado, al señalar:

“Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a 
lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo 
objeto sea: 

I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o 
prioritarias; 
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II. La prestación de un servicio público o social; o 
III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 

social”.

Conforme a la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración 
Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 
su Reglamento, publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
el 15 de agosto del 2014,134 sin contar a los que se encontraban en proceso 
de desincorporación, existían 102 organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal, 93 sectorizados y 9 de ellos no sectorizados, 
según la siguiente relación:

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN:
− Archivo General de la Nación;
− Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y
− Talleres Gráficos de México.

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL:
− Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO:
− Casa de Moneda de México;
− Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros;
− Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero;
− Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas;
− Instituto para la Protección al Ahorro Bancario;
− Lotería Nacional para la Asistencia Pública;
− Pronósticos para la Asistencia Pública, y
− Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL:
− Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad;
− Instituto Mexicano de la Juventud;
− Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, y
− Productos Forestales Mexicanos (en proceso de desincorporación).

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES:
− Comisión Nacional Forestal;
− Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, e
− Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

134 Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación. “Relación de Entidades Paraestatales de la Administración 
Pública Federal Sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento”, 15 de 
agosto del 2014.

Marco jurídico estructural de la Administración Pública Federal Mexicana

139

INAP MARCO JURIDICO 2015 REDISEÑO FINAL.indd   139 12/01/2016   04:42:00 p.m.

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

DR. © 2015. 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/JEP5Cu



SECRETARÍA DE ENERGÍA:
− Instituto de Investigaciones Eléctricas;
− Instituto Mexicano del Petróleo, e
− Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA:
− Centro Nacional de Metrología;
− Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y
− Servicio Geológico Mexicano.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN:
− Colegio de Postgraduados;
− Comisión Nacional de las Zonas Áridas;
− Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar;
− Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias;
− Instituto Nacional de Pesca, y
− Productora Nacional de Biológicos Veterinarios.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES;
− Aeropuertos y Servicios Auxiliares;
− Agencia Espacial Mexicana;
− Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos;
− Ferrocarriles Nacionales de México (en proceso de desincorporación), y
− Servicio Postal Mexicano.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA:
− Centro de Enseñanza Técnica Industrial;
− Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional;
− Colegio de Bachilleres
− Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica;
− Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional;
− Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;
− Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos;
− Consejo Nacional de Fomento Educativo;
− Fondo de Cultura Económica;
− Instituto Mexicano de Cinematografía;
− Instituto Mexicano de la Radio;
− Instituto Nacional de Lenguas Indígenas;
− Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa;
− Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y
− Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional.
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SECRETARÍA DE SALUD:
− Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas;
− Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”;
− Hospital General “Dr. Manuel Gea González”;
− Hospital Infantil de México Federico Gómez;
− Hospital Juárez de México;
− Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 

2010”;
− Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca;
− Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán;
− Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca;
− Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío;
− Instituto Nacional de Cancerología;
− Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez;
− Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán;
− Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas;
− Instituto Nacional de Geriatría;
− Instituto Nacional de Medicina Genómica;
− Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez;
− Instituto Nacional de Pediatría;
− Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes;
− Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz;
− Instituto Nacional de Rehabilitación;
− Instituto Nacional de Salud Pública, y
− Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL:
− Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, e
− Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO:
− Comisión Nacional de Vivienda, y
− Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:
− Instituto Nacional de Ciencias Penales.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
− Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial;
− Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 

Baja California;
− Centro de Investigación en Química Aplicada;
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− Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social;
− El Colegio de la Frontera Sur;
− Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, e
− Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS NO SECTORIZADOS:
− Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;
− Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
− Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
− Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

− Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
− Instituto Mexicano del Seguro Social;
− Instituto Nacional de las Mujeres, y
− Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

B. La empresa de participación estatal mayoritaria

En la doctrina, las empresas de participación estatal son llamadas empresas 
de economía mixta, por la posibilidad de invertir en ellas capital del Estado 
y de los particulares.

En México, se ha aprovechado ocasionalmente el rubro de empresas 
de participación estatal para crear empresas que, en realidad, son de la 
exclusiva propiedad del Estado, en las que no hay participación accionaria 
de los particulares, por lo que, en rigor, se pueden equiparar a sociedades 
unimembres, por ser empresas de un solo dueño: el Estado.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, son empresas de participación estatal mayoritaria, las 
siguientes:

I. Las sociedades nacionales de crédito constituidas en los términos de su 
legislación específica; 

II. Las sociedades de cualquier otra naturaleza incluyendo las organizaciones 
auxiliares nacionales de crédito; así como las instituciones nacionales de 
seguros y fianzas, en que se satisfagan alguno o varios de los siguientes 
requisitos: 
A) Que el gobierno federal o una o más entidades paraestatales, conjunta o 

separadamente, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital 
social;

B) Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos 
representativos de capital social de serie especial que sólo puedan ser 
suscritas por el gobierno federal; o 
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C)  Que al gobierno federal corresponda la facultad de nombrar a la 
mayoría de los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o 
bien designar al presidente o director general, o cuando tenga facultades 
para vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno. 

 Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las 
sociedades civiles así como las asociaciones civiles en las que la mayoría 
de los asociados sean dependencias o entidades de la administración 
pública federal o servidores públicos federales que participen en razón de 
sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las 
aportaciones económicas preponderantes.

Conforme a la citada Relación de Entidades Paraestatales de la Admi-
nistración Pública Federal, publicada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público el 15 de agosto del 2013, sin contar a las que se encontraban 
en proceso de desincorporación, existían 68 empresas de participación 
estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal, las cuales estaban 
sectorizadas de la siguiente forma:

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO:
− Agroasemex, S.A.
− Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
− Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
− Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
− Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
− Nacional Financiera, S.N.C.
− Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V.
− Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL:
− Diconsa, S.A. de C.V.
− Liconsa, S.A. de C.V.

SECRETARÍA DE ENERGÍA:
− Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
− I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.
− Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.
− P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA:
− Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN:
− Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES:
− Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
− Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
− Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
− Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, S.A. de C.V. (en proceso de 

desincorporación).
− Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
− Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
− Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:
− Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA:
− Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
− Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de 

C.V.
− Educal, S.A. de C.V.
− Estudios Churubusco Azteca, S.A.
− Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
− Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

SECRETARÍA DE SALUD:
− Centros de Integración Juvenil, A.C.
− Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
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SECRETARÍA DE TURISMO:
− Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
− FONATUR Constructora, S.A. de C.V.
− FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.
− FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.
− FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
− Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
− Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
− Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, 

A.C.
− Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
− Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
− Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco, A.C.
− Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
− Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
− Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
− Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
− CIATEC, A.C. “Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 

Competitivas”.
− CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada.
− Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
− El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
− El Colegio de Michoacán, A.C.
− El Colegio de San Luis, A.C.
− Instituto de Ecología, A.C.
− Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.

C. El fideicomiso público

De acuerdo con el artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, en virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una 
institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes 
o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y 
determinados.

El fideicomiso es, pues, un negocio jurídico, que se realiza con la 
intención de que produzca consecuencias jurídicas. El elemento principal 
del fideicomiso es el fideicomitente ya que es el creador del fideicomiso. 
Tratándose de fideicomisos constituidos en el ámbito de la Administración 
Pública Federal Centralizada, únicamente la Secretaría de Hacienda puede 
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ser fideicomitente, así lo establece el artículo 41 de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales. 

No basta que un fideicomiso sea público para que sea entidad paraestatal, 
pues al respecto el artículo 40 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, señala:

Los fideicomisos que se establezcan por la Administración Pública Federal, 
que se organicen de manera análoga a los organismos descentralizados o 
empresas de participación estatal mayoritaria, que tengan como propósito 
auxiliar al Ejecutivo mediante la realización de actividades prioritarias, 
serán los que se consideren entidades paraestatales conforme a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y quedarán sujetos 
a las disposiciones de esta ley.

De acuerdo con la mencionada Relación de Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal, publicada el 15 de agosto del 2013, sin 
considerar a los que se encuentran en proceso de desincorporación, existían 
19 fideicomisos públicos, que eran entidades paraestatales, mismos que se 
encontraban sectorizados de la siguiente manera:

 En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
− Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural;
− Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura;
− Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras;
− Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda;
− Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 

Agropecuarios, y
− Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios.

En la Secretaría de Desarrollo Social:
− Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

En la Secretaría de Economía:
− Fideicomiso Pro México, y
− Fideicomiso de Fomento Minero.

En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación:

− Fideicomiso de Riesgo Compartido, y
− Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero.
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En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:
− Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina 

Mercante Nacional.

En la Secretaría de Educación Pública:
− Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de 

Certificación de Competencia Laboral, y
− Fideicomiso para la Cineteca Nacional.

En la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano:
− Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, y
− Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

En la Secretaría de Turismo:
− Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología:
− Fondo de Información y Documentación para la Industria, y
− Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos.

3. La Empresa Productiva del Estado, nueva forma de gestión de la 
empresa pública

A las tradicionales formas de gestión de la empresa pública empleadas 
en México hasta el año del 2012 inclusive, se agregó en el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto la figura de la empresa productiva del 
Estado, resultante de la reforma constitucional publicada en el Diario 
Oficial	de	la	Federación el 20 de diciembre del 2013, y que modificó los 
artículos 25, 27 y 28 del máximo cuerpo normativo de nuestro sistema 
jurídico.

La metamorfosis operada en Petróleos Mexicanos, y en la Comisión 
Federal de Electricidad, producto de la referida reforma constitucional 
en materia energética, ha transformado la naturaleza jurídica de estas 
entidades, que de ser organismos descentralizados de la administración 
pública, han quedado constituidas como empresas productivas del Estado.

Se trata de un nuevo tipo de entidades que al ser empresas públicas, 
materialmente son parte de la administración del Estado; hablamos de 
Petróleos Mexicanos, y Comisión Federal de Electricidad, que son ahora 
reconocidas por el ordenamiento jurídico mexicano como empresas 
productivas del Estado. 
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En efecto, tanto la Ley de Petróleos Mexicanos, como la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, ambas publicadas el 11 de agosto del 
2014 en el Diario	Oficial	de	la	Federación, les dan a cada una de las citadas 
empresas, el carácter de empresas productivas del Estado, de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios; amén de contar con autonomía técnica, operativa y de gestión. 
Revestidas con nuevas características, guardan importantes semejanzas 
con empresas privadas, pero al ser propiedad del Gobierno Federal, éste, 
mantendrá siempre el control sobre ellas, según dispone el numeral 25 del 
texto constitucional.

En el esquema de la empresa productiva del Estado es crucial la generación 
de valor económico, así como un objetivo comercial e industrial; situación 
que manifiesta congruencia con los principios de gobierno corporativo. A 
este respecto, la administración de tales empresas deberá entenderse como 
un sistema de gestión institucional que orienta la actuación y la toma de 
decisiones a la generación de valor económico, mediante la maximización 
de la utilidad, la optimización de los costos, gastos e inversiones y la 
implementación de procesos productivos eficientes.135

Lo anterior se evidencia en la Ley de Petróleos Mexicanos, así como en 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, cuando en sus respectivos 
articulados señalan: 

Artículo 4. Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario, así como actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, 
y procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta 
petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional.

Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo 
de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario.

En cuanto a su objeto, Petróleos Mexicanos lleva a cabo, en términos 
de la legislación aplicable, la exploración y extracción del petróleo y 
de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su 
recolección, venta y comercialización. Asimismo la Ley de Petróleos 
135 Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario	Oficial	de	la	Federación el 28 

de abril del 2015.
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Mexicanos le permite realizar las siguientes actividades que podrán ser 
efectuadas tanto al interior del país, como en la zona económica exclusiva 
o en el extranjero:

• La refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución, 
venta, exportación e importación de petróleo e hidrocarburos y los pro-
ductos que se obtengan de su refinación o procesamiento y sus residuos, y 
la prestación de servicios relacionados con dichas actividades; 

• El procesamiento de gas y las actividades industriales y comerciales de la 
petroquímica; 

• El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, 
actividades geológicas, geofísicas, supervisión, prestación de servicios 
a terceros y todas aquellas relacionadas con la exploración, extracción y 
demás actividades que forman parte de su objeto, a precios de mercado; 

• La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía distintas 
a las derivadas de los hidrocarburos que le permitan cumplir con su objeto, 
así como la generación y comercialización de energía eléctrica conforme a 
las disposiciones aplicables; 

• La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades 
que realice en las industrias petrolera, petroquímica y química, la 
comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de 
la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente 
especializados; estas actividades las podrá realizar directamente, a través 
del Instituto Mexicano del Petróleo, o a través de cualquier tercero 
especializado; 

• El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad 
industrial y la tecnología de que disponga; 

• La comercialización de productos de fabricación propia a través de redes 
de comercialización, así como la prestación de servicios vinculados a su 
consumo o utilización; 

• La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de 
sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y 

• Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. 

Tocante al objeto de la Comisión Federal de Electricidad, éste consiste en 
la prestación, en términos de la legislación aplicable, del servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado mexicano. En el cumplimiento de su objeto público, como empresa 
productiva del Estado, podrá realizar las actividades siguientes ya sea 
dentro del país o en el extranjero:

• La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica 
y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, 
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de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta 
separación legal que establezca la Secretaría de Energía; 

• La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de 
gas natural, carbón y cualquier otro combustible; 

• El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, 
actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que 
forman parte de su objeto; 

• La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le 
permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; 

• La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades 
que realice en la industria eléctrica, la comercialización de productos y 
servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación 
de recursos humanos altamente especializados; 

• El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial 
y la tecnología de que disponga y que le permita la prestación o provisión de 
cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, 
arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal 
de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; 

• La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de 
sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y 

• Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. 

Para la consecución de su objeto, ambas empresas productivas del Estado 
podrán realizar las actividades conducentes por sí mismas o con el apoyo 
de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o bien, a 
través de la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones 
o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores 
público, privado o social, nacional o internacional. Lo anterior evidencia 
que en el esquema de las empresas productivas del Estado existe amplia 
apertura para la participación de empresas privadas. 

Es notable la preeminencia del gobierno corporativo136 en la estructura, 
organización y funcionamiento de estas empresas; en sus respectivos 
ordenamientos jurídicos anteriormente citados, queda asentado que 
136 Según lo asentado en el documento denominado Principios de Gobierno Corporativo de la 

OCDE, “El gobierno corporativo abarca toda una serie de relaciones entre el cuerpo directivo 
de una empresa, su Consejo, sus accionistas y otras partes interesadas. El gobierno corporativo 
también proporciona una estructura para el establecimiento de objetivos por parte de la empresa, 
y determina los medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para supervisar su 
cumplimiento”. http://www.oecd.org/daf/corporategovanceprincipies/37191543.pdf (consultado 
el 24-05-15).

María Guadalupe Fernández Ruiz

150

INAP MARCO JURIDICO 2015 REDISEÑO FINAL.indd   150 12/01/2016   04:42:01 p.m.

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

DR. © 2015. 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/JEP5Cu



adoptarán las mejores prácticas corporativas y empresariales a nivel 
nacional e internacional. Tanto la Ley de Petróleos Mexicanos, como la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, cuentan cada una con un 
Título Segundo denominado “Del Gobierno Corporativo”, en el que se 
establecen las bases de su organización y administración. 

Gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos

En cuanto al gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos, es dirigido y 
administrado por un Director General y un Consejo de Administración.

Al Consejo de Administración, órgano supremo de administración de 
Petróleos Mexicanos, le compete ser responsable de la definición de las 
políticas, lineamientos y visión estratégica y planeación integral de Petróleos 
Mexicanos y de sus empresas productivas subsidiarias y filiales; lo que entre 
otras cuestiones implica:

• La conducción central y la dirección estratégica de las actividades 
empresariales, económicas e industriales de Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;

• Fijar directrices, prioridades y políticas generales relativas a la producción, 
productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, investigación, 
administración general, seguridad, salud y protección ambiental, finanzas, 
presupuesto y otras que se relacionen con las actividades de Petróleos 
Mexicanos;

• Aprobación, revisión y, en su caso, actualización anual del Plan de Negocios 
de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias;

• Aprobación de directrices, prioridades y políticas generales relacionadas 
con las inversiones de Petróleos Mexicanos, de sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, y con la celebración de alianzas estratégicas 
y asociaciones con personas físicas o morales;

• Vigilancia y evaluación del desempeño de Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales y sus directivos;

• Designación y remoción de los titulares de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, así como de los miembros propietarios y suplentes de los 
consejos de administración de dichas Empresas.

El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se integra por diez 
consejeros, de la manera siguiente:

• El titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y contará con voto de 
calidad;

• El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
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• Tres consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal, y
• Cinco consejeros independientes, designados por el Ejecutivo Federal y 

ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus funciones de 
tiempo parcial y sin carácter de servidores públicos.

Petróleos Mexicanos podrá contar con empresas productivas subsidiarias, 
y con empresas filiales. La creación, fusión o escisión de empresas 
productivas subsidiarias y de empresas filiales, será aprobada por el 
Consejo de Administración a propuesta del Director General. El Consejo 
de Administración emitirá el Acuerdo respectivo, mismo que será su 
instrumento de creación, y que deberá ser publicado en el Diario	Oficial	
de la Federación.

Cada una de las empresas productivas subsidiarias es una empresa 
productiva del Estado; con personalidad jurídica y patrimonio propios; 
se encuentran bajo la conducción, dirección y coordinación de Petróleos 
Mexicanos, el cual podrá valerse de estas empresas para la realización de 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Asimismo su 
organización y funcionamiento se realiza conforme a lo establecido en la 
Ley de Petróleos Mexicanos. 

En el Acuerdo de Creación de cada una de dichas empresas, emitido por 
el Consejo de Administración y publicado cada uno de ellos en el Diario 
Oficial	 de	 la	 Federación el 28 de abril del 2015, se determina que la 
creación de la empresa productiva en cuestión, obedece a la necesidad de 
modernizar esta línea de negocios, para enfrentar los retos de la industria 
energética nacional e internacional, dotando a ésta de las cualidades 
necesarias para competir en un mercado abierto. Para estos efectos se 
requiere una estructura y organización que permitan eficientar los recursos, 
simplificar los procesos administrativos y adoptar las mejores prácticas 
corporativas, empresariales y operativas para elevar la productividad.

En consecuencia, al momento presente, Petróleos Mexicanos, cuenta con 
las siguientes empresas productivas subsidiarias:

• Pemex Cogeneración y Servicios; 
• Pemex Etileno;
• Pemex Exploración y Producción;
• Pemex Fertilizantes;
• Pemex Logística;
• Pemex Perforación y Servicios, y
• Pemex Transformación Industrial.
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Respecto a las empresas filiales, el artículo 61 de la citada Ley de Petróleos 
Mexicanos, dispone que:

“Son empresas filiales de Petróleos Mexicanos aquellas en las que participe, 
directa o indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su capital 
social, con independencia de que se constituyan conforme a la legislación 
mexicana o a la extranjera.

Las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la 
naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del lugar 
de su constitución o creación.

Las empresas filiales nacionales que tengan por objeto la compraventa o 
comercialización de hidrocarburos se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 
34 de la Ley del Banco de México”.

Por cuanto toca al Director General de Petróleos Mexicanos, será 
nombrado por el Ejecutivo Federal; en caso de remoción, ésta podrá ser 
realizada de manera discrecional por el mismo Ejecutivo Federal o por el 
Consejo de Administración, cuando así lo decidan al menos siete de sus 
diez integrantes. 

Para ser Director General de Petróleos Mexicanos, se deberá cumplir los 
mismos requisitos que la Ley de Petróleos Mexicanos establece para los 
consejeros:

• Contar con título profesional en las áreas de derecho, administración, 
economía, ingeniería, contaduría o materias afines a la industria de los 
hidrocarburos, con una antigüedad no menor a cinco años al día de la 
designación;

• Haberse desempeñado, al menos por diez años, en actividades que 
proporcionen la experiencia necesaria para cumplir con las funciones 
de consejero de Petróleos Mexicanos, ya sea en los ámbitos profesional, 
docente, o de investigación;

• No haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso que 
le imponga pena de prisión. Tratándose de delitos patrimoniales dolosos, 
cualquiera que haya sido la pena; ni encontrarse, al momento de la 
designación, inhabilitado o suspendido administrativamente o, en su caso, 
penalmente, para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público;

• No tener litigio pendiente con Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas subsidiarias o alguna de sus empresas filiales, y

Marco jurídico estructural de la Administración Pública Federal Mexicana

153

INAP MARCO JURIDICO 2015 REDISEÑO FINAL.indd   153 12/01/2016   04:42:02 p.m.

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

DR. © 2015. 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/JEP5Cu



• No haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter 
administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes 
nacionales o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo 
de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la 
culpa o responsabilidad, o bien, sentencia condenatoria firme.

Las personas que con anterioridad a su designación hayan sido consejeros en 
empresas competidoras de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas 
subsidiarias o empresas filiales, o que les hayan prestado servicios de 
asesoría o representación, deberán revelar tal circunstancia al Ejecutivo 
Federal. El incumplimiento de esta obligación tendrá como consecuencia 
la remoción inmediata, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya 
lugar.

En los casos en que un consejero del Gobierno Federal sea un Secretario de 
Estado, no será necesario que reúna los requisitos señalados anteriormente.

Corresponden al Director General la gestión, operación, funcionamiento 
y ejecución de los objetivos de Petróleos Mexicanos, sujetándose a las 
estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Admi-
nistración; la tramitación y resolución de todos los asuntos que competen a 
Pemex, salvo aquéllos que le correspondan al Consejo de Administración. 
Asimismo se encuentra facultado para coordinar las actividades de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, y de ser el caso, de las Empresas Fi-
liales, de manera directa o a través de las direcciones o áreas de Petróleos 
Mexicanos.

Gobierno corporativo de la Comisión Federal de Electricidad

Para la dirección y administración de la Comisión Federal de Electricidad, 
se contará con un Consejo de Administración y un Director General.

Al Consejo de Administración, órgano supremo de administración de la 
Comisión Federal de Electricidad, le compete ser responsable de definir 
políticas, lineamientos y visión estratégica de la Comisión Federal de 
Electricidad, de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; 
para lo cual realizara, entre otras, las siguientes actividades:

• Conducción central y dirección estratégica de actividades empresariales, 
económicas e industriales de la Comisión Federal de Electricidad, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;

• Fijar directrices, prioridades y políticas generales relativas a producción, 
productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, investigación, 
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administración general, seguridad, salud y protección ambiental, finanzas, 
presupuesto y otras que se relacionen con las actividades de la Comisión 
Federal de Electricidad;

• Aprobación, revisión y, actualización anual del Plan de Negocios de la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, 
con base en una proyección a cinco años, y, conforme a éste, el programa 
operativo y financiero anual;

• Aprobación de directrices, prioridades y políticas generales relacionadas 
con las inversiones de la Comisión Federal de Electricidad, de sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, y con la celebración de alianzas 
estratégicas y asociaciones con personas físicas o morales, debiendo señalar, 
en ambos casos, aquellas que por su importancia o trascendencia deban ser 
autorizadas por el propio Consejo;

• Aprobación, a propuesta del Director General, de directrices, disposiciones y 
políticas generales para las contrataciones que realicen la Comisión Federal 
de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;

• Aprobación y expedición a propuesta del Director General, del Estatuto 
Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, que contendrá la estructura 
y organización básicas y las funciones que correspondan a las distintas 
áreas y líneas de negocio que integran la empresa, así como los directivos o 
empleados que tendrán la representación de la misma y aquellos que podrán 
otorgar poderes en nombre de la empresa y las reglas de funcionamiento del 
Consejo de Administración y de sus comités;

• Vigilancia y evaluación del desempeño de la Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales y sus 
directivos, y

• Vigilancia sobre los actos de la Comisión Federal de Electricidad, de manera 
que no contraríen las condiciones de acceso abierto, la operación eficiente o 
la competencia en los sectores en que participe, o el mandato y objeto de la 
Comisión Federal de Electricidad.

En cuanto a la integración del Consejo de Administración, éste se 
conformará por diez consejeros, de la manera siguiente:

• El titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de 
calidad;

• El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• Tres consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal;
• Cuatro Consejeros Independientes que serán designados por el Ejecutivo 

Federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus 
funciones de tiempo parcial y no tendrán carácter de servidores públicos, y

• Un consejero designado por los trabajadores de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias.
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En lo concerniente al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, 
será nombrado por el Ejecutivo Federal; en caso de remoción, ésta podrá ser 
realizada de manera discrecional por el mismo Ejecutivo Federal o por el 
Consejo de Administración, cuando así lo decidan al menos siete de sus diez 
integrantes. 

Para ser Director General de la Comisión Federal de Electricidad, se 
deberá cumplir los mismos requisitos que la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad establece para los consejeros:

• Contar con título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, 
ingeniería, contaduría o materias afines a la industria de los hidrocarburos, 
con una antigüedad no menor a cinco años al día de la designación;

• Haberse desempeñado, al menos por diez años, en actividades que pro-
porcionen la experiencia necesaria para cumplir con las funciones de 
consejero de la Comisión Federal de Electricidad, ya sea en los ámbitos 
profesional, docente, o de investigación;

• No haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso que 
le imponga pena de prisión. Tratándose de delitos patrimoniales dolosos, 
cualquiera que haya sido la pena; ni encontrarse, al momento de la 
designación, inhabilitado o suspendido administrativamente o, en su caso, 
penalmente, para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público;

• No tener litigio pendiente con la Comisión Federal de Electricidad, sus 
empresas productivas subsidiarias o alguna de sus empresas filiales, y

• No haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter 
administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes 
nacionales o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo 
de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa 
o responsabilidad, o bien, sentencia condenatoria firme.

 Las personas que con anterioridad a su designación hayan sido consejeros 
en empresas competidoras de la Comisión Federal de Electricidad, sus 
empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, o que les hayan 
prestado servicios de asesoría o representación, deberán revelar tal cir-
cunstancia al Ejecutivo Federal. El incumplimiento de esta obligación 
tendrá como consecuencia la remoción inmediata sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar.

 En los casos en que un consejero del Gobierno Federal sea un Secretario de 
Estado, no será necesario que reúna los requisitos señalados anteriormente.

Es responsabilidad del Director General, la gestión, operación, fun-
cionamiento y ejecución de los objetivos de la Comisión Federal de 
Electricidad, sujetándose a las estrategias, políticas y lineamientos 
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aprobados por el Consejo de Administración, lo que entre otras cuestiones 
implica:

• La administración y representación legal de la empresa, en términos de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, con las más amplias facultades 
para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas;

• Ejecución de los acuerdos y decisiones del Consejo de Administración;
• Formulación y presentación para autorización del Consejo de Administración 

del Plan de Negocios y el programa operativo y financiero anual de trabajo;
• Enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información 

presupuestaria y financiera referente a la Comisión Federal de Electricidad y 
sus empresas productivas subsidiarias;

• Administración del patrimonio de la empresa y disposición de sus bienes 
conforme a lo establecido en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
y en las políticas y emitidas por el Consejo de Administración;

• Instrumentación y administración de los sistemas de seguridad de los 
bienes e instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas 
productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, en coordinación con 
las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno;

• Instrumentación y administración de los mecanismos de seguridad, salud y 
protección y seguridad industrial de la Comisión Federal de Electricidad, sus 
empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, así como 
los mecanismos y procedimientos para controlar la calidad y continuidad de 
las operaciones industriales y comerciales, y

• Dirección del diseño e implementación de los programas de prevención en 
materia eléctrica, de seguridad operativa, equilibrio ecológico y preservación 
del medio ambiente que sean aplicables.

La Comisión Federal de Electricidad puede tener empresas productivas 
subsidiarias, así como empresas filiales. En el primer caso, se trata de 
empresas productivas del Estado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, a través de las cuales la Comisión Federal de Electricidad realizará 
las actividades referentes a transmisión y distribución de energía. 

Se consideran empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad 
aquellas en donde ésta participe ya sea directa o indirectamente, con más 
del 50% por ciento de su capital social, pudiendo ser constituidas acorde a 
la legislación mexicana o extranjera; con naturaleza jurídica y organización 
del lugar donde se constituyan. Cabe decir que dichas empresas filiales no 
serán entidades paraestatales.
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III. La administración pública federal del Poder Legislativo

No está sujeto a discusión el hecho de que la administración pública federal 
no se ubica toda en el Poder Ejecutivo, dado que algunas de sus porciones 
se ubican en otros ámbitos, como en los del Poder Legislativo y el Poder 
Judicial, así como en los de los organismos constitucionales autónomos, y 
en los de las universidades públicas a las que la Ley les confiere autonomía.

En 1788, el abogado y político estadounidense, Alexander Hamilton, decía: 
“La administración del gobierno, en su más amplio sentido, abarca toda la 
actividad del cuerpo político, lo mismo legislativa que ejecutiva y judicial; 
pero en su significado más usual y posiblemente más preciso, se contrae a 
la parte ejecutiva y corresponde al campo del departamento ejecutivo”.137

Con el transcurrir de los años se ha hecho cada vez más evidente la actividad 
propia de la administración pública que se realiza fuera de la órbita del 
Poder Ejecutivo, por estructuras expresamente creadas para realizar dicha 
actividad. La administración pública del Poder Legislativo está compuesta 
por dos porciones, ubicadas, una, en la Cámara de Diputados, y la otra en 
la Cámara de Senadores.

1. La administración pública de la Cámara de Diputados

Como previene el artículo 47 de la Ley Orgánica del Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos, para la coordinación y ejecución de las 
tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas 
y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y financieras, 
la Cámara de Diputados cuenta con una Secretaría General, a la que 
se agrega una Unidad de Capacitación y Formación Permanente de los 
integrantes de los servicios parlamentarios, administrativos y financieros; 
una Coordinación de Comunicación Social, y una Contraloría Interna, 
que en suma integran el área de administración pública centralizada de la 
Cámara de Diputados.

Se ubica también dentro del ámbito de la Cámara de Diputados, pero en 
su segmento de administración desconcentrada, la Auditoría Superior de 
la Federación, que es la entidad de fiscalización superior de la Federación 
prevista en el artículo 79 constitucional, la cual puede equipararse a un 
órgano desconcentrado de dicha Cámara, toda vez que forma parte de ella, 
está dotada de autonomía técnica y de gestión, y subordinada a la Unidad 
de Evaluación dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara 
de Diputados, unidad administrativa facultada para vigilar y disciplinar al 
137 Citado por Jorge Fernández Ruiz, Poder Legislativo, México, UNAM/Porrúa, 2003.
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personal de la Auditoría Superior, incluido su titular, pudiendo imponerle 
sanciones administrativas.

2. La Secretaría General de la Cámara de Diputados

Tiene a su cargo la Secretaría General de la Cámara de Diputados el 
manejo y administración de los recursos humanos, materiales y financieros 
de la Cámara de Diputados, circunstancia que la acredita como un área 
de la administración pública federal situada en el ámbito del Poder 
Legislativo que para el logro de sus propósitos, cuenta, a su vez, con dos 
secretarías: la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Secretaría de 
Servicios Administrativos y Financieros, estructuradas jerárquicamente 
en un esquema de supra subordinación, producto de la centralización 
administrativa, que le identifica como la administración pública centralizada 
de la Cámara de Diputados.

En ese esquema jerárquico característico de la administración pública 
centralizada, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, atribuye la mayor parte de las actividades administrativas de 
la Cámara de Diputados a la Secretaría de Servicios Administrativos y 
Financieros, las cuales, se realizan en ejercicio de la función administrativa. 
Entre ellas cabe mencionar las siguientes:

Por conducto de su Dirección General de Recursos Humanos, conduce 
los procesos de reclutamiento, selección, contratación, promoción y 
evaluación permanente de los trabajadores que no forman parte del 
Servicio de Carrera. Asimismo, elabora las nóminas y las listas de pago de 
honorarios por servicios profesionales.

A través de su Dirección General de Finanzas, tramita y obtiene de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ministración de los recursos 
financieros autorizados en el presupuesto de egresos de la Cámara; 
administra los recursos financieros de la Cámara; integra la cuenta pública 
de la Cámara; ordena y analiza las operaciones contables realizadas por la 
Cámara; formula los estados financieros de la Cámara.

Por conducto de su Dirección General de Recursos Materiales y Servicios: 
contrata la adquisición de bienes y servicios que necesiten los órganos 
y áreas de la Cámara de Diputados; realiza el registro, almacenamiento, 
inventario, resguardo y control de los bienes de la Cámara.

La Dirección General de Tecnologías de Información, adscrita a la 
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, se encarga del 
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apoyo técnico para adquisiciones de bienes informáticos; administrar el 
archivo general de documentación de carácter administrativo; administrar 
los sistemas y equipos de informática y telecomunicaciones, y desarrollar 
los servicios de intranet y página Web.

Adscrita formalmente a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, en 
un esquema jerárquico de supra subordinación, típico de la administración 
pública centralizada, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, tiene a su 
cargo la coordinación de los programas y actividades que apoyan el proceso 
legislativo y parlamentario de la Cámara de Diputados, con oportunidad, 
imparcialidad y objetividad; así como compilar, registrar y efectuar el 
seguimiento de los acuerdos del Pleno y órganos de gobierno de la Cámara 
de Diputados; además de coordinar los análisis e investigaciones que 
realizan los centros de estudios de la misma.

3. La administración pública Federal de la Cámara de Senadores

A diferencia de la Cámara de Diputados que sólo tiene una Secretaría 
General, el Senado de la República cuenta con dos Secretarías Generales: la 
de Servicios Administrativos y la de Servicios Parlamentarios, que en su 
conjunto conforman la administración pública centralizada de la Cámara 
de Senadores, y por tanto organizada jerárquicamente, a cuyo cargo 
queda la administración y manejo de los recursos humanos, financieros y 
materiales del Senado de la República, de manera parecida a como lo hace 
la Secretaría General de la Cámara de Diputados a través de su Secretaría 
de Servicios Administrativos y Financieros y de su Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, por lo que omito realizar su análisis detallado.

IV. La administración pública federal del Poder Judicial

La parcela de administración pública existente en la estructura del Poder 
Judicial de la Federación está constituida por el Consejo de la Judicatura 
Federal, órgano colegiado que por mandato constitucional está encargado 
de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, de dicho 
Poder, con excepción de la Suprema Corte de Justicia. 

1. Antecedentes del Consejo de la Judicatura Federal

Las tareas de naturaleza administrativa efectuadas por el Poder Judicial de 
la Federación llegaron a formar parte de la competencia del Ministerio o 
Secretaría de Justicia en el siglo xix.138 Dicho órgano llegó a ser considerado 
138 Vid. Jorge Chaires Zaragoza, La independencia del Poder Judicial, México, Universidad de 

Guadalajara/Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 1º ed., 2007, p. 293.
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“un instrumento de intervención y subordinación de los tribunales al Poder 
Ejecutivo durante la dictadura del general Díaz…”139 

Más tarde, habiendo entrado en vigor la Constitución de 1917 y acorde con 
la primera Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación promulgada 
el 2 de noviembre de 1917, correspondía al Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia una amplia esfera de atribuciones y facultades relacionadas con el 
nombramiento de jueces y magistrados, formulación del proyecto de presu-
puesto de egresos del Poder Judicial de la Federación y atención de quejas 
presentadas en contra de los jueces y magistrados federales, amén de elaborar 
su propio reglamento interior. Todo lo cual mermaba la completa atención 
que requería el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Con posterioridad, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación del 11 de diciembre de 1928, fue 
creado un órgano interno del Poder Judicial de la Federación, denominado 
Comisión de Gobierno y Administración, integrado por el presidente de 
la Suprema Corte de Justicia y dos ministros de la misma, nombrados 
anualmente por el Pleno. El nuevo órgano asumió tareas que habían 
formado parte de la competencia del Pleno de la Suprema Corte, como el 
manejo del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación, o el 
nombramiento y remoción del personal auxiliar administrativo, entre otras, 
sólo que nunca llegó a tener las facultades de nombramiento, remoción 
y disciplinarias de jueces y magistrados. Al analizar este órgano como 
antecedente del Consejo de la Judicatura Federal, Jorge Chaires Zaragoza 
comenta que “la Comisión de Gobierno y Administración del Poder 
Judicial de la Federación, de acuerdo a su composición y atribuciones, 
era un órgano de autogobierno con facultades sobre todo consultivas y 
administrativas, sin perder la Suprema Corte de Justicia el control de las 
competencias más importantes, es decir, en cuanto a los nombramientos, 
provisión de plazas, remociones y disciplina de jueces y magistrados”.140 

A partir de su creación, el Consejo de la Judicatura Federal, y en general 
los consejos de la Judicatura de las entidades federativas, toman a su cargo 
las labores de naturaleza administrativa, esto es, la administración de los 
recursos humanos, financieros y materiales del Poder Judicial Federal, y 
en su caso, de los poderes judiciales de las diversas entidades federativas, 
circunstancia que constituyó desde un inicio su razón de ser. Y es que así, 
en este escenario, al ser asumidos los asuntos de índole administrativa por 
139 Fix Zamudio y Cossío Díaz, Citados por Héctor Fix-Zamudio y Héctor Fix-Fierro, México, 

Cuadernos para la Reforma de la Justicia 3. Universidad Nacional Autónoma de México, 1ª ed., 
1996, p. 139.

140 Jorge Chaires Zaragoza, op. cit., p. 295. 
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el Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados y jueces quedan en 
disposición de dedicarse por completo a la función jurisdiccional. Es pues, 
en beneficio de la función jurisdiccional que se descarga a la Suprema 
Corte de actividades de naturaleza administrativa como designación de 
jueces y magistrados, aplicación de medidas disciplinarias, elaboración del 
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial y vigilancia de los principios de 
la carrera judicial.141 

El Consejo de la Judicatura Federal fue instituido mediante reforma 
constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, y publicada en el 
Diario	Oficial	de	la	Federación el 31 de diciembre de 1994, como un órgano 
del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión 
y para emitir sus resoluciones; a dicho órgano le encomienda el artículo 94 
constitucional, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de 
la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Integración del Consejo de la Judicatura Federal

De conformidad con el artículo 100 constitucional, el Consejo de la 
Judicatura Federal se encuentra integrado por siete miembros, llamados 
consejeros. Uno de ellos es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
quien también lo es del Consejo. Dos consejeros designados por la Cámara 
de Senadores; uno por el presidente de la República y los restantes son 
nombrados por el Pleno de la Suprema Corte, a través del voto de cuando 
menos ocho de sus miembros. Todos los consejeros, con excepción del 
presidente del Consejo, durarán en su encargo cinco años, serán substituidos 
de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. 

La vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación142, en su 
artículo 81, fracción III, faculta al Consejo para fijar las bases, convocar 
y realizar el procedimiento de insaculación para cubrir las respectivas 
vacantes al Consejo de la Judicatura Federal, entre aquellos Jueces de 
Distrito y Magistrados de Circuito que hubieren sido ratificados en 
términos del artículo 97 constitucional, y no hubieren sido sancionados 
por falta grave con motivo de una queja administrativa.

Para ser nombrado consejero es necesario cumplir los mismos requisitos 
exigidos que para ser ministro de la Suprema Corte, previstos en el artículo 
95 constitucional: 

141 Héctor Fix Fierro y Héctor Fix Zamudio, “El Consejo de la Judicatura”, Cuadernos para la 
reforma de la justicia, México, UNAM, 1996, p. 12. 

142 Diario	Oficial	de	la	Federación de 26 de mayo de 1995.
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena; 

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación, y 

VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o 
de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni Gobernador de 
algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 

 Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente 
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y 
probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de 
la actividad jurídica.

El presidente del Consejo de la Judicatura Federal, quien es también, 
presidente de la Suprema Corte, tiene entre otras atribuciones, derivadas 
del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de representar 
al Consejo; presidir el pleno dirigir los debates y conservar el orden en 
las sesiones; proponer nombramientos del personal del propio Consejo; 
informar al Senado de las vacantes en el Consejo y otorgar licencias.

3. Atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal

El Consejo de la Judicatura Federal tiene un considerable número de 
atribuciones derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, el cual cuenta con cuarenta y dos fracciones, mismas que son 
susceptibles de clasificarse en:

A. Atribuciones materialmente legislativas:

• Expedir acuerdos generales para el ejercicio adecuado de sus funciones; 
• Expedir reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, 
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de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación, los 
que deberán publicarse en el Diario	Oficial	de	la	Federación	cuando sean de 
interés general;

• Dictar las bases generales de organización y funcionamiento de sus órganos 
auxiliares; 

• Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras 
orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como 
los de servicios al público;

• Establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímulos, 
capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal 
administrativo de los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito;

• Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de 
la competencia de los Tribunales de Circuito o de los Juzgados de Distrito, 
cuando en un mismo lugar haya varios de ellos;

• Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en las oficinas 
de los Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito y órganos auxiliares del 
Consejo de la Judicatura Federal;

• Regular las autorizaciones para abandonar el lugar de residencia de los 
funcionarios judiciales a que se refiere el artículo 153 de la LOPJF: secretarios 
y empleados de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
Federal, y

• Dictar las disposiciones necesarias para la recepción, control y destino de los 
bienes asegurados y decomisados.

B. Atribuciones administrativas:

• Establecer las comisiones que estime convenientes para el adecuado 
funcionamiento del Consejo, y designar a los consejeros que deban 
integrarlas;

• Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se 
divida el territorio de la República; 

• Determinar el número y especialización por materia de los Tribunales 
Colegiados y Unitarios y juzgados de distrito;

• Hacer el nombramiento de los Magistrados de Circuito, y Jueces de 
Distrito, y resolver sobre su ratificación, adscripción y remoción; 

• Acordar las renuncias y los retiros forzosos de los Magistrados de Circuito 
y los Jueces de Distrito; 

• Suspender en sus cargos a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito 
a solicitud de la autoridad judicial que conozca el procedimiento que se 
siga en su contra;

• Suspender en sus funciones a los Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito que aparecieren involucrados en la comisión de un delito;
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• Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos del Poder Judicial 
de la Federación, el que se remitirá al presidente de la Suprema Corte de 
Justicia para que, junto con el elaborado para esta última, se envíe al titular 
del Poder Ejecutivo; 

• Expedir las bases mediante acuerdos generales, para que las adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice 
el Poder Judicial de la Federación, a excepción de la Suprema Corte de 
Justicia, en ejercicio de su presupuesto de egresos, se ajuste al artículo 134 
constitucional;

• Cambiar la residencia de los Tribunales de Circuito y la de los Juzgados de 
Distrito; 

• Conceder licencias en los términos previstos en la LOPJF;
• Convocar periódicamente a congresos nacionales o regionales de 

magistrados, jueces, asociaciones profesionales representativas e 
instituciones de educación superior, para evaluar el funcionamiento de los 
órganos del Poder Judicial Federal, y mejorarlo;

• Apercibir, amonestar e imponer multas a quienes falten al respeto a algún 
órgano o miembro del Poder Judicial de la Federación en las promociones 
que hagan ante el Consejo de la Judicatura Federal;

• Formular anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan 
fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, 
ordenándolos por ramas, especialidades y circuitos judiciales;

• Ejercer el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación, con 
excepción del de la Suprema Corte de Justicia;

• Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos auxiliares del 
Consejo de la Judicatura Federal;

• Nombrar a los servidores públicos de los órganos auxiliares del Consejo 
de la Judicatura Federal, y acordar lo relativo a sus ascensos, licencias, 
remociones y renuncias;

• Fijar los periodos vacacionales de los Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito;

• Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la 
Federación, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, 
a excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia; 

• Fijar las bases de la política informática y de información estadística que 
permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial de la Federación;

• Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores 
públicos y empleados del propio Consejo, de los Tribunales de Circuito 
y Juzgados de Distrito, en los términos y mediante los procedimientos 
establecidos en la ley, los reglamentos y acuerdos que por el Consejo dicte 
en materia disciplinaria;
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• Realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, cuando 
estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las facultades que 
correspondan a la Visitaduría Judicial o a la Contraloría del Poder Judicial 
de la Federación, y

• Designar de entre sus miembros a los comisionados que integrarán la 
Comisión de Administración del Tribunal Electoral, en los términos 
señalados en el párrafo segundo del artículo 205 de la LOPJF.

C. Atribuciones materialmente jurisdiccionales:

• Resolver los conflictos de trabajo que se susciten entre la rama judicial 
federal y sus servidores públicos conforme a la fracción XII del apartado 
B del artículo 123 constitucional, y

• Resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de 
servidores públicos en términos de lo que dispone esta ley incluyendo 
aquellas que se refieran a la violación de los impedimentos previstos en el 
artículo 101 constitucional por parte de los correspondientes miembros del 
Poder Judicial de la Federación, salvo los que se refieran a los miembros de 
la Suprema Corte de Justicia.

D. Funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal

Los consejeros permanecen en su cargo por cinco años, salvo el presidente 
del Consejo, quien dura cuatro años, son substituidos de manera escalonada 
y no pueden ser nombrados para un segundo periodo.

El Consejo funciona en pleno o en comisiones, las que podrán ser perma-
nentes o transitorias, de composición variable, según como disponga el 
pleno. En todo caso, siempre deben existir las comisiones de administración, 
carrera judicial, disciplina, creación de nuevos órganos y la de adscripción, 
amén de la de vigilancia establecida por el propio Consejo.

Cada comisión se integra por tres miembros: uno de entre los provenientes 
del Poder Judicial y los otros dos de entre los designados por el Ejecutivo 
y el Senado.

Las resoluciones de las comisiones se elaboran por mayoría de votos de 
sus integrantes, quienes únicamente pueden abstenerse de votar por causa 
de impedimento, que valora la propia comisión.

Las resoluciones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal son 
definitivas e inatacables, con excepción de las que se refieran al nombra-
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miento, adscripción, cambios de adscripción y remoción de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito, mismas que son susceptibles de impugnarse 
ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de 
revisión administrativa. Dicho recurso tiene como único objeto determinar 
si el Consejo nombró, adscribió, readscribió o removió a un Magistrado 
de Circuito o Juez de Distrito, con estricto apego a los requisitos formales 
previstos en esta ley, o en los reglamentos interiores y acuerdos generales 
expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal.

E. La administración desconcentrada del Poder Judicial Federal

Podemos entender al Consejo de la Judicatura Federal como la administración 
centralizada del Poder Judicial Federal, cuya labor se complementa con la 
que realiza su área de administración desconcentrada, integrada con cinco 
órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal, a saber: el Instituto 
de la Judicatura Federal, la Visitaduría Judicial, la Contraloría del Poder 
Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Defensoría Pública, y el 
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles.

Al respecto, Mario Melgar Adalid, comenta que el Consejo de la Judicatura 
Federal “debe contar con órganos auxiliares de carácter administrativo 
en apoyo a su tarea, con cierto grado de descentralización y por ello 
sujetos a determinados controles por parte del Consejo, aun cuando 
dotados de autonomía técnica para realizar las funciones que la ley les 
confiere. Resulta explicable que así se hubiera previsto, en cuanto a 
ciertas funciones que requieren de la oportunidad y agilidad no siempre 
propia de los órganos colegiados y se requiere un tratamiento eficaz, 
directo y especializado de los asuntos”.143

En mi opinión, se trata de órganos materialmente desconcentrados del 
Consejo de la Judicatura Federal, y por tanto carentes de personalidad 
jurídica, sujetos a una relación de supra subordinación con el referido 
Consejo, sin patrimonio propio, pero con un conjunto de bienes que se les 
asignan para el logro de su cometido, con presupuesto específico, y con 
autonomía técnica que se traduce en el poder de decisión en la materia de 
su competencia.
 
a) El Instituto de la Judicatura Federal

El órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de la 
investigación, formación, capacitación y actualización de los miembros 

143 Mario Melgar Adalid, El Consejo de la Judicatura Federal, México, Ed. Porrúa, 1997, p. 197.
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del Poder Judicial de la Federación y de quienes aspiren a pertenecer a 
éste, es el Instituto de la Judicatura Federal.

Dicho Instituto tiene un Comité Académico presidido por su Director y está 
integrado por cuando menos ocho miembros designados por el Consejo de 
la Judicatura Federal, para ejercer por un periodo no menor de dos años ni 
mayor de cuatro, de entre personas con reconocida experiencia profesional 
o académica.

b) La Visitaduría Judicial

La Visitaduría Judicial es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura 
Federal competente para inspeccionar el funcionamiento de los Tribunales 
de Circuito y de los Juzgados de Distrito así como para supervisar las 
conductas de los integrantes de estos órganos.

Los visitadores, de acuerdo con el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, tendrán el carácter de representantes del Consejo 
de la Judicatura Federal, el cual, mediante acuerdos generales determinará 
los sistemas de evaluación sobre el desempeño y la honorabilidad de los 
visitadores, a efectos de cumplir con lo dispuesto por la mencionada ley en 
materia de responsabilidad.

De toda visita realizada se levantará acta circunstanciada en la que 
constará el desarrollo de la misma. Dicha acta levantada por el visitador 
será entregada al titular del órgano visitado y al secretario ejecutivo de 
la disciplina a fin de que determine lo que corresponda, y en caso de 
responsabilidad se dé vista al Consejo de la Judicatura para proceder 
conforme a la Ley.

c) La Contraloría del Poder Judicial de la Federación

La Contraloría del Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado 
de las facultades de control y la inspección del cumplimiento de las normas 
de funcionamiento administrativo que rigen a los servidores públicos y 
empleados del Poder Judicial de la Federación, con excepción de las que 
corresponden a la Suprema Corte de Justicia.

d) El Instituto de Defensoría Pública

El Instituto de Defensoría Pública es un órgano del Poder Judicial de 
la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia 
técnica y operativa, cuya función es garantizar el derecho a la defensa 
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pública en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, 
asesoría y representación jurídica en las materias administrativa, fiscal, 
civil y derivada de causas penales, atendiendo a la población menos 
favorecida del país, bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez, 
y profesionalismo.

El artículo 23 de la Ley de Defensoría Pública establece que el Instituto 
de Defensoría Pública contará con una Junta de Directiva, un Director 
General y las unidades administrativas y personal técnico necesarios para 
el desempeño de sus funciones que se determinen en el presupuesto.

Acorde con el ordenamiento jurídico antes mencionado, en cada unidad 
investigadora del Ministerio Público de la Federación, de los Tribunales 
de Circuito y de los Juzgados Federales, el Instituto Federal de Defensoría 
Pública, designará cuando menos a un defensor público y al personal de 
auxilio necesario.

El artículo 20 de nuestro máximo ordenamiento jurídico en su apartado B, 
fracción VIII.- De los derechos de toda persona imputada: 

Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 
libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no 
puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, 
el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su 
defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación 
de hacerlo cuantas veces se le requiera.

e) El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles

El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles fue creado 
por la Ley de Concursos Mercantiles como un órgano auxiliar del Consejo 
de la Judicatura Federal, con autonomía técnica y operativa, cuya principal 
finalidad es la de autorizar el registro de las personas que acrediten 
cubrir los requisitos necesarios para realizar las funciones de visitador, 
conciliador o síndico, quienes apoyarán a la justicia en materia concursal 
en los aspectos técnicos involucrados en los procedimientos de concurso 
mercantil. Así pues, mediante la labor de este órgano se pretende difundir 
la cultura concursal; dar apoyo a los órganos jurisdiccionales federales, y 
regular los procesos concursales.

En el artículo 313 de la Ley de Concursos Mercantiles se establece que 
el Instituto en cuestión, estará encomendado a una junta directiva, la cual 
será apoyada por la estructura administrativa que determine conforme al 
presupuesto autorizado.
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