
3.1 Organización de la Administración Pública 

Hablar de la organización Administrativa es mencionar un objeto jurídico, reglado 
jurídicamente, realizando fines jurídicos, aunque tenga proyecciones sociales.  

Por medio del Derecho se regula la forma de la organización administrativa ya que 
la norma reparte el trabajo como principio de congruencia, unidad, y eficacia, 
garantiza a los administrados las condiciones y términos de la acción administrativa, 
como principios de certeza y finalmente sanciona la conducta de los agentes de la 
administración pública como principio de responsabilidad. 

Con el transcurso del tiempo la administración pública ha sido modificada de 
acuerdo con las necesidades propias de cada época y con las tareas y objetivos 
que anteriormente le eran ajenos.  

La creación de Secretarías y Departamentos de Estado, se debió en gran parte por 
la participación estatal en la vida económica y desarrollo social.  

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ajusto el aparato 
administrativo, sentando las bases de la Administración Pública, además de tener 
cono finalidades evitar duplicaciones, precisar responsabilidades y simplificar 
estructuras, siendo además la Ley reglamentaria del Art. 90 Constitucional que 
regula conjuntamente la administración centralizada y la paraestatal o 
descentralizada.  

Surgiendo además una nueva forma de organización administrativa llamada 
desconcentración administrativa.  

Al tocar el tema de la organización de la Administración pública es obligatorio 
mencionar los sistemas mediante los cuales se estructuran los entes del Poder 
Ejecutivo de acuerdo con la intensidad con que se encuentren vinculados con el 
titular del Poder Ejecutivo.  

Se organizará en tres formas:  

a) Centralización.  

b) Desconcentración.  

c) Descentralización.  

 

Centralización  

De acuerdo con Gabino Fraga, la centralización existe cuando los órganos se 
agrupan colocándose unos respecto de otros en una situación de dependencia tal 
que entre todos ellos existe un vínculo que, partiendo del órgano situado en el más 
alto grado de ese orden, los vaya ligando hasta el órgano de ínfima categoría, a 
través de diversos grados. 



La centralización es una forma de organización administrativa en la cual los entes 
del poder ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la 
Administración pública.  

Esta última definición otorgada por Rafael I. Martínez Morales, coincide con la del 
Maestro Gabino Fraga en que el poder es delegado y ejercido por un solo ente, bajo 
un sistema de jerarquización. La centralización utiliza una relación jerárquica, 
derivándose de ella poderes o facultades que el superior posee frente al 
subordinado.  

Desconcentración 

La desconcentración al igual que muchos otros conceptos ha sido considerada 
como una modalidad de la descentralización, principalmente en el Derecho francés, 
en Francia la desconcentración se estima como sinónimo de delegación de poderes 
de los agentes locales.  

En un sistema de organización de jerarquías los poderes parten de un vértice hacia 
los grados inferiores, y la competencia de dichos grados inferiores puede ser 
evocada por el órgano que sustenta la posición de la cúspide, se comprende que la 
desconcentración se refiere a la distorsión del grado jerárquico y a una atribución 
propia de competencia. 

Al respecto Jorge Fernández Ruiz, opina que:  

La desconcentración administrativa consiste en el traslado parcial de la 
competencia y el poder decisorio de un órgano superior a uno inferior; ya sea 
preexistente o de nueva creación, dentro de una relación de jerarquía entre ambos 
por cuya razón el órgano desconcentrado se mantiene en la estructura de la 
administración centralizada.  

A pesar de las desiguales opiniones existentes sobre la desconcentración 
administrativa la Ley orgánica de la Administración, que es el ordenamiento jurídico 
que contiene las bases de la Administración pública, en su propio artículo 17 prevé 
esta forma de organización, al establecer lo siguiente:  

Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 
las Secretarias 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. 

Descentralización  

Como se comentó en el punto anterior, es esta forma de organización administrativa 
la que comúnmente genera controversia y similitud según algunos autores con la 
desconcentración, de hecho, existen quienes los tratan como si fueran sinónimos, 



de forma indebida. La descentralización se refiere a los órganos locales, de 
gobierno, independientemente de la circunscripción territorial en la que tengan 
competencia se llame, Estado, Provincia, entidad, departamento, municipio, distrito 
etc.  

La descentralización como forma de organización administrativa, surge de la 
necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales mediante 
el ahorro de los pasos que implica el ejercicio del poder jerárquico propio de los 
entes centralizados.  

Rafael I. Martínez Morales conceptualiza a la descentralización como: una 
forma de organización de entes que pertenecen al Poder Ejecutivo, y los 
cuales están dotados de su propia personalidad jurídica y de autonomía 
jerárquica para efectuar tareas administrativas. 

En la actualidad la descentralización en México equivale a lo que la Ley Orgánica 
de la Administración Pública denomina como administración paraestatal. Siendo 
organismos de esta forma de organización los que se encuentran bajo los supuestos 
del artículo 45 de la Ley en Comento.  

En este apartado es conveniente señalar que se distingue la descentralización de 
la desconcentración, ya que ésta consiste en atribuir facultades de decisión a 
algunos órganos de la administración que, a pesar de recibir tales facultades, siguen 
sometidos a los poderes jerárquicos de los superiores. 

Si bien es cierto la descentralización y la desconcentración son formas jurídicas en 
que se organiza la administración y en las dos el poder central transmite parte de 
sus funciones a determinados órganos u organismos.  

Existe la diferencia esencial en que los órganos de la primera están fuera de la 
relación jerárquica del poder central y los organismos de la segunda están sujetos 
al poder jerárquico.  

Una vez aclaradas las diferencias entre estas dos formas de Administración pública 
se puede dar paso al estudio de los órganos que surgen de estas tres formas de 
administración. 

 

 

3.2 Órganos de la Administración Pública 

Órgano administrativo es aquella unidad funcional abstracta perteneciente a una 
Administración pública que está capacitada para llevar a cabo funciones con efectos 
jurídicos frente a terceros, y cuya actuación tiene carácter preceptivo. La expresión 
órgano ha sido tomada por el Derecho desde la biología (como parte de un cuerpo 
vivo, que desempeña una función) y se utiliza en sentido metafórico, con referencia 



a las partes de que consta una organización administrativa. El órgano administrativo 
tiene un elemento objetivo, las funciones y atribuciones legalmente a él conferidas 
para que, a su través, se cumplan los fines a que se contraiga la total actividad de 
dicha organización. El elemento subjetivo, el titular del órgano, es la persona física 
que reaviva el órgano o el conjunto de ellas. Estos organismos surgen de las tres 
formas de organización administrativa, por lo tanto, se clasifican en:  

1) Organismos centralizados.  

2) Organismos desconcentrados.  

3) Organismos descentralizados. 

Organismos centralizados  

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración pública, la centralización se 
organizará de la siguiente manera: 

Presidencia de la República  

Se entenderá por Presidencia el conjunto de unidades administrativas directamente 
adscritas al titular del Ejecutivo Federal, cuyo número, denominación y estructura 
suelen modificarse cada sexenio, al gusto del titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 El Presidente en nuestro sistema tiene un doble carácter, como órgano político y 
como órgano administrativo; como órgano político deriva de la relación directa e 
inmediata que guarda con el Estado y con los otros órganos representativos del 
mismo Estado.  

Como órgano administrativo, es el jefe superior de toda la administración pública 
federal, y por ello se encuentra en la cúspide de la pirámide jerárquica. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala expresamente los 
requisitos que son necesarios para ser Presidente de la República así como el 
tiempo de inicio y duración de su encargo 

Secretarías de Estado  

Se considera Secretaría de Estado a cada una de las ramas de la Administración 
pública integrada por el conjunto de servicios y demás actividades encomendadas 
a las dependencias que, bajo la autoridad inmediata y suprema del titular del Poder 
Ejecutivo, aseguran la acción del gobierno, en la ejecución de la ley. 

Las Secretarías de Estado tienen su fundamento legal en el artículo 90 de la Carta 
Magna y cuenta con su reglamentación interna en el artículo 18 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. A pesar de que cuentan con una regulación 
de carácter interno, ninguna Secretaría goza de personalidad jurídica propia.  

En los términos de la multicitada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
las secretarías de Estado: 



§ Conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas 
y prioridades de la planeación nacional que establezca el Ejecutivo Federal.  

§ Formularán, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal.  

§ Tendrán al frente de cada una de ellas a un Secretario de Estado, quien para 
el despacho de los asuntos de su competencia será auxiliado por los 
subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes, y subjefes de 
departamento, oficina, sección o mes y demás funcionarios previstos en el 
reglamento interior respectivo. 

§ Puede contar con órganos administrativos desconcentrados que le están 
jerárquicamente subordinados, con facultades específicas para resolver 
sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso  

§ Se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas en su 
respectivo reglamente interior; mismo que será expedido por el Presidente 
de la República.  

§ Establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en 
materia de planeación, programación, presupuesto, informática, estadística, 
recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos, 
y demás necesarios.  

El Secretario de Estado es considerado el auxiliar inmediato del Presidente de la 
República, considerándose éste el titular de una Secretaría de Estado por lo tanto 
encabeza a un órgano administrativo centralizado, con facultades para atender los 
asuntos que según la ley sean de su competencia. 

 
Imagen 1. Estructura de la administración pública. 

Departamentos administrativos  



El jefe del Departamento administrativo no tiene ninguna situación política; no tiene 
el ejercicio de decretos; no puede ser llamado, a informar al Congreso ni tiene la 
obligación de dar a conocer a éste, en la apertura de cada sesión ordinaria el estado 
de los asuntos de su ramo.  

A través de la evolución jurídica la figura de los departamentos ha sido modificada 
en numerosas ocasiones, subsistiendo únicamente el Departamento del Distrito 
Federal, cuya competencia es local y no en todo el territorio del País.  

La desaparición de los departamentos administrativos se debió en gran medida en 
que éstos pasan al rango de Secretarías como ocurrió con los departamentos de 
pesca, agrario y turismo solo por hacer mención de algunos.  

A pesar de esto el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal contempla que pueden existir departamentos administrativos y es este 
artículo el que se indica su organización interna. 

Consejería jurídica  

Se trata de una dependencia de la administración Pública, de rango equiparable al 
de las Secretarías de Estado, destinada a brindar asesoría y apoyo técnico – jurídico 
al Presidente de la República, e intervenir en la formulación, suscripción y trámite 
de los instrumentos legales que el mismo deba suscribir, así como representarlo 
legalmente en los casos previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, además le compete la coordinación de los programas de normatividad 
jurídica de la administración pública federal que aprueba el Presidente de la 
República. 

En los términos del artículo 4° de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, los requisitos para ser Consejero son los mismos que se establecen para 
ocupar el puesto de Procurador de la República. 

El Consejero tiene entre otras facultades las siguientes:  

a. Determinar, dirigir y controlar las políticas de la Consejería.  

b. Planear, coordinar y evaluar las actividades necesarias para el despacho de los 
asuntos de su competencia.  

c. Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal.  

d. Opinar y someter a consideración del Presidente de la República, los proyectos 
de iniciativa de reformas constitucionales, leyes o decretos que deban presentarse 
al Congreso.  

e. Proporcionar asesoría jurídica al Presidente de la República.  

f. Emitir opinión sobre el nombramiento y, en su caso, solicitar la remoción de los 
titulares de las dependencias de la Administración Pública.  



g. Representar al Presidente cuando éste así lo acuerde.  

Organismos Desconcentrados  

En la Administración Pública Federal se han creado órganos desconcentrados 
mediante leyes, decretos, reglamentos interiores y acuerdos, sin que exista 
disposición jurídica que especifique el instrumento o instrumentos aptos para la 
creación de los órganos desconcentrados. 

Los organismos desconcentrados tienen su base constitucional en el artículo 73, 
fracción XXX, así mismo los artículos 89 y 90, mientras que su base legal se 
encuentra sustentada en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. El problema que se llega a presentar con estos organismos es 
cuando un Secretario de Estado o algún funcionario con menor jerarquía pretenda 
crear al órgano desconcentrado ya que carece de base constitucional.  

El argumento anteriormente vertido y sustentado por jurista Rafael I. Martínez 
Morales, es controvertido por el Doctor Miguel Acosta Romero al sostener que no 
existe ningún sustento constitucional que avale la creación de los organismos objeto 
de este apartado, por lo que se deduce que ni el Congreso, ni el Presidente están 
facultados para la creación de tales órganos.  

Lo que nos lleva a señalar las características de los órganos desconcentrados, a 
saber:  

• Mantienen liga jerárquica con algún órgano centralizado.  

• Forman parte de la estructura orgánica de una Secretaría de Estado.  

• Poseen cierta libertad para su actuación técnica.  

• Son creados, modificados o extinguidos por una ley, reglamento, decreto o 
acuerdo.  

• Cuentan con competencia limitada a cierta materia o territorio.  

• No poseen personalidad Jurídica.  

• Tienen asignado un conjunto de bienes patrimoniales determinados.  

A continuación, se presenta un catálogo que incluye a cada una de las Secretarias 
de Estado junto con los Organismos desconcentrados dependientes de ellas: 

 

 Secretaría de Gobernación  

§ Centro de Investigación y Seguridad Nacional.  

§ Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.  



§ Archivo General de la Nación.  

§ Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.  

§ Instituto Nacional de Migración.  

§ Consejo Nacional de Población. 

§ Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados.  

§ Comisión para Asuntos de la Frontera Norte.  

§ Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas.  

§ Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales.  

§ Centro Nacional de Prevención de Desastres.  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores  

§ Instituto Matías Romero.  

§ Instituto México.  

Secretaría de Seguridad Pública  

§ Consejo de Menores.  

§ Prevención y Readaptación Social.  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

§ Servicio de Administración Tributaria  

§ Servicio de Administración de Bienes Asegurados.  

§ Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

§ Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.  

§ Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.  

Secretaría de Desarrollo Social  

§ Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda.  

§ Coordinación Nacional del Programa de Educación.  

§ Instituto Nacional de Desarrollo Social.  

Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales  



§ Comisión Nacional del Agua.  

§ Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.  

§ Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.  

§ Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.  

 

Secretaría de Energía  

§ Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.  

§ Comisión Nacional para el ahorro de Energía.  

§ Comisión Reguladora de Energía.  

Secretaria de Economía 

§ Comisión Federal de Competencia.  

§ Comisión Federal de Mejora Regulatoria.  

§ Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las empresas de 
Solidaridad.  

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

§ Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.  

§ Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria.  

§ Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.  

§ Instituto Nacional de Pesca.  

§ Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero.  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

§ Comisión Federal de Telecomunicaciones.  

§ Instituto Mexicano del Transporte.  

§ Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.  

 

Secretaria de la Función Pública  

§ Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales.  



Secretaría de Educación Pública  

§ Comisión Nacional del Deporte.  

§ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  

§ Instituto Nacional de Antropología e Historia  

§ Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.  

§ Instituto Nacional del Derecho de Autor.  

§ Instituto Politécnico Nacional.  

§ Radio Educación.  

§ Universidad Pedagógica Nacional.  

 

Secretaría de Salud  

§ Comisión Nacional de Arbitraje Médico.  

§ Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios.  

§ Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica.  

§ Centro Nacional para la Prevención y control del VIH/ SIDA  

§ Centro Nacional de Rehabilitación. 

§ Centro Nacional de Trasplantes.  

§ Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. 

 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

§ Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.  

 

Secretaría de la Reforma Agraria  

§ Registro Agrario Nacional. Secretaría de Turismo  

§ Centro de Estudios Superiores en Turismo. 

Organismos descentralizados  

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es muy explícita al señalar en 
su artículo 45 los que serán considerados organismos descentralizados a la letra 



dice: ”Son organismos descentralizados 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.”  

De la definición dada por la propia Ley se desprenden las características siguientes: 

 § Son creados por Ley del Congreso o por decreto del Presidente de la República. 

 § Tienen personalidad jurídica propia.  

§ Cuentan con patrimonio propio.  

§ Poseen un autogobierno.  

§ Existe una tutela por parte del Estado, sobre su actuación.  

Al igual que con los organismos desconcentrados, diversas Secretarías de Estado 
cuentas con la colaboración de organismos descentralizados, el catálogo se expone 
en seguida: 

 Secretaría de Gobernación   

§ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.  

§ 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 Rural.  

§ Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.  

§ Instituto Nacional para la Protección del Ahorro Bancario.  

§ Lotería Nacional para la Asistencia Pública.  

§ Pronósticos para la Asistencia Pública.  

§ Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Secretaría de Desarrollo 
Social  

§ Comisión Nacional de las Zonas áridas.  

§ Comisión para la regulación de la Tenencia de la Tierra.  



§ Instituto Nacional de las personas Adultas Mayores. Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales  

§ Comisión Nacional Forestal.  

§ Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Secretaría de Energía  

§ Comisión Federal de Electricidad.  

§ Instituto de Investigaciones Eléctricas.  

§ Instituto Mexicano del Petróleo.  

§ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.  

§ Pemex- Exploración y Producción.  

§ Pemex- Gas y Petroquímica básica.  

§ Pemex- Petroquímica.  

§ Pemex- Refinación.  

§ Petróleos Mexicanos 

 

Secretaría de Economía 

 § Centro Nacional de Metrología.  

§ Consejo de Recursos Minerales.  

§ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

§ Colegio de Postgraduados.  

§ Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.  

§ Productora Nacional de Biológicos Veterinarios.  

§ Productora Nacional de Semillas. Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

§ Aeropuertos y Servicios Auxiliares.  

§ Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.  

§ Servicio Postal Mexicano.  

§ Telecomunicaciones de México. Secretaría de Educación Pública  

§ Centro de Enseñanza Técnica Industrial.  



§ Centro de Investigación y 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.  

§ Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.  

§ Consejo Nacional de Fomento Educativo.  

§ Fondo de Cultura Económica.  

§ Instituto Mexicano de Cinematografía.  

§ Instituto Mexicano de la Juventud.  

§ Instituto Mexicano de la Radio. 

§ Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.  

§ Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  

§ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.  

§ Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Secretaría 
de Salud  

§ Hospital General de México.  

§ Hospital General “DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ”  

§ Hospital Infantil de México. Federico Gómez.  

§ Instituto Nacional de Cancerología.  

§ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.  

§ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “SALVADOR ZUBIRÁN”  

§ Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.  

§ Instituto Nacional de Medicina Genómica.  

§ Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suaréz.  

§ Instituto Nacional de Pediatría.  



§ Instituto Nacional de Perinatología  

§ Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  

§ Instituto Nacional de Salud Pública. 

 § Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social  

§ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

 

4. La Función Pública 

4.1 Naturaleza Jurídica 

Desde la época prehispánica encontramos antecedentes de función pública y por 
consiguiente de servidores públicos, en esta etapa de la historia los mejores cargos 
públicos eran ocupados por los parientes de los gobernantes, tan importante es en 
esa época que contaban con una preparación especial y existían escuelas 
destinadas para ello, además, que se castigaba al servidor deshonesto y se 
estimulada a quien prestaba buenos servicios.  

Durante la época colonial, la Corona contaba con un enorme aparato burocrático 
que intervenía en toda la actividad económica. Es hasta 1870 cuando Benito Juárez 
expide la Ley de Responsabilidad de los Altos Funcionarios de la Federación, que 
puede considerarse como el primer antecedente legal de la función pública junto 
con la Ley del mismo nombre expedida por Porfirio Díaz.  

Existen diversos autores dedicados al estudio del Derecho Administrativo que 
externan su opinión sobre la naturaleza jurídica no solo de la función Pública sino 
también de los funcionarios públicos, dando origen a diversos criterios y teorías, 
interesándonos especialmente en los referentes a la naturaleza jurídica 
administrativa sin dejar de mencionar, que también hay quien considera que son de 
naturaleza civil, entre los más relevantes encontramos los siguientes, según Gabino 
Fraga, quien comenta: “La naturaleza jurídica que se establece entre los 
funcionarios y empleados, por una parte y el Estado por la otra, es decir, la 
naturaleza jurídica de la función Pública, da origen a diversas teorías siendo las más 
sobresalientes las teorías del Derecho Privado y del Derecho Público. 

” El multicitado jurista Rafael I. Martínez Morales, considera que la relación del 
Estado y los servidores públicos surge con motivo de un acto administrativo, como 
es el nombramiento consistente en la expresión unilateral de la potestad soberana 
de aquél con objeto de asignar una función pública a la persona que considere 
idónea para su desempeño. 



Sin necesidad de entrar a discutir las diversas formas que adoptan las teorías 
civilistas (Derecho Privado) de la función pública, deben descartarse, en primer 
lugar, porque el régimen que en principio (de una manera natural) conviene a las 
relaciones en que el Estado interviene, es el régimen del Derecho Público; en 
segundo, porque en la función pública los empleados y funcionarios son titulares de 
las diversas esferas de competencia en las que se dividen las atribuciones del 
Estado, por lo mismo, el régimen de tal función debe adaptarse a la exigencia de 
que las referidas atribuciones sean realizadas de manera eficaz, regular y continua, 
sin que el interés particular del personal empleado llegue a adquirir importancia 
jurídica para destruir la satisfacción del interés general. 

Dentro del Derecho Público las tesis que se han sostenido al respecto son las 
siguientes:  

a) La que sostiene que es un acto unilateral del Estado.  

b) La que afirma que es un acto contractual.  

c) La que lo considera como un acto condición. 

 La tesis que sostiene el carácter contractual del acto creador de la función pública, 
considera que ésta nace de un contrato administrativo desde el momento en que 
existe un concurso de la voluntad del Estado que nombra y la del nombrado que 
acepta, sin que importe que no haya una perfecta igualdad entre las partes, puesto 
que lo mismo ocurre en todos los contratos administrativos, ni que la función o cargo 
no sean bienes que estén en el comercio, puesto que el objeto del contrato son los 
servicios y la remuneración, que si lo están y sin que importe que el Estado fije 
previa y unilateralmente los derechos y obligaciones del empleado o que los pueda 
modificar en la misma forma durante la prestación del servicio. 

En el mismo orden de ideas, se manifiesta que estas tres teorías aunque han sido 
las más aceptadas, los comentarios sobre ellas son bajo conceptualizaciones 
diferentes por lo que es de nuestro interés conocer una segunda opinión al respecto 
y para ello se expone lo siguiente; respecto a la primera teoría se considera que se 
da por un acto unilateral, ya que el servicio a prestar es impuesto unilateralmente 
por el poder público lo cual no es posible ya que la libertad de trabajo es una garantía 
individual en los términos del artículo 5 Constitucional.  

La segunda le da un carácter de contrato administrativo, en virtud del concurso de 
voluntades que se requiere, sin embargo, la naturaleza pública del interés, materia 
de la relación, no puede quedar sujeta a la negociación, por lo que esta teoría se 
desecha.  

La tercera teoría, de mayor aceptación, dice que la concurrencia de voluntades es 
indispensable para la aplicación de un estatuto específico, predeterminado por la 
ley, que no puede ser modificado por el interés de las partes, ya que su 



consentimiento sólo genera la individualización de la disposición general al caso 
concreto. Esta teoría se denomina del acto-condición.  

Los criterios antes expuestos han sido rechazados en multicitadas ocasiones por 
los juristas dedicados al estudio del Derecho Administrativo, por lo tanto, se 
considera conveniente mencionar lo sostenido por el maestro Gabino Fraga:  

Es necesario considerarlo como un acto diverso, cuyas características son las de 
estar formado por la concurrencia de las voluntades del Estado que nombra y del 
particular que acepta el nombramiento y por el efecto jurídico que origina dicho 
concurso de voluntades, que es no el de fijar los derechos y obligaciones del Estado 
y del empleado, sino el de condicionar la aplicación a un caso individual de las 
disposiciones legales preexistentes que fijan en forma abstracta e impersonal los 
derechos y obligaciones que corresponden a los titulares de los diversos órganos 
del poder público. 

Además de estos criterios y teorías, se debe hacer referencia a lo estipulado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 89 
fracción II faculta al Ejecutivo a nombrar y remover a su personal mientras que el 
artículo 123 constitucional en su apartado B regula las relaciones laborales entre el 
Congreso de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores; el 128 
obliga a los funcionarios públicos a presentar protesta antes de tomar posesión de 
su encargo.  

Derivado de lo estipulado por el artículo 128 Constitucional surgen los deberes de 
la función pública, siendo el primero la protesta a la Constitución y a las leyes que 
emanen de ella, dando como consecuencia que la ley reglamentaria imponga a los 
trabajadores al servicio del Estado, las siguientes obligaciones:  

• Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 
sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos.  

• Observar buenas costumbres dentro del servicio.  

• Cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de 
trabajo.  

• Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su 
trabajo.  

• Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus 
compañeros.  

• Asistir puntualmente a sus labores.  

• No hacer propaganda de ninguna clase dentro de los edificios o lugares de trabajo. 

 • Asistir a los institutos de capacitación para mejorar su preparación y eficiencia. 


