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resumen 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) 

son ordenamientos de carácter general, 

que si bien en muchas ocasiones resultan 

útiles para regular cuestiones técnicas, no 

es menos cierto que éstas adolecen de un 

severo vicio de inconstitucionalidad, que 

conforme a la literalidad del artículo 92 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos las torna inobservantes, 

postura que se demuestra y justifica la de-

claratoria de inconstitucionalidad, toda vez 

que se estima la legalidad y en lo particular 

Constitucionalidad, es un valor máximo 

que se debe respetar para obtener justicia.
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abstract

Mexican Official Standards (NOM) are 

general regulations that, while very of-

ten are useful for technical regulations, 

is no less true that they suffer from 

a severe defect of unconstitutional-

ity, that according to Article 92 of the 

United Mexican States Politics Constitu-

tion makes them non-observant, a posi-

tion that is demonstrated and justified 

the declaration of unconstitutionality, 

since is estimated that the legality and 

Constitutionality in particular, is a maxi-

mum value that must be res-pected to 

obtain justice.

sumario l  introducción l naturaleza de las normas oficiales mexi-
canas l fundamento legal de las normas oficiales mexicanas l fa-
cultad reglamentaria reservada al ejecutivo l inconstitucionali-
dad de las normas oficiales mexicanas l conclusiones. l propuestas 
l anexos l  fuentes.

Introducción

La seguridad jurídica de los gobernados se alcanza mediante la garantía 
de legalidad, que si bien por sí misma no garantiza la justicia, no menos 
cierto es que sin legalidad no es concebible. 

La justicia entendida como el valor definido por Ulpiano: dar a cada 
quien lo que le toca, es un concepto ligado a la naturaleza de la concien-
cia humana que varía de acuerdo con las condiciones mismas de cada 
persona, y desde luego a factores tan genéricos como incontables pues 
basta con tener presente que el principio de justicia tiene una estrecha 
relación con aquello que dimana del interior de los individuos y carece 
de coercibilidad: la conciencia moral; misma que le permite al juzgador 
obrar de manera libre conforme a lo que estime más correcto o justo; para 
las partes el resultado que se obtendrá sin lugar a dudas es injusticia.
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Sólo en un marco de legalidad donde se respete la ley y por conse-
cuencia los parámetros de justicia contenidos en el derecho formal es 
como se puede garantizar la convivencia armónica de la sociedad; así 
pues encontramos en la vida diaria arbitrariedades materiales donde 
la autoridad lejos de ser instrumento del ciudadano se convierte en 
su verdugo, situación real y material que tiene estrecha relación con la 
arbitrariedad que se comete con base en la ley; ley que el ser humano 
por su propia naturaleza caprichosa constantemente pretende torcer 
a su mejor beneficio; de ahí que ante la ley debe prevalecer la Consti-
tución, ya que la forma de su promulgación y consecuentes reformas 
tienen una mayor legitimidad democrática que una simple ley o un 
secundario reglamento. 

De aquí surge el interés por poner en evidencia la inconstitucionali-
dad de las Normas Oficiales Mexicanas, que no son más que reglamentos 
emanados de una manera caprichosa bajo el pretexto de su especialidad y 
aporte científico a la Metrología y Normalización que rige las cuestiones 
técnicas en México.

No debe ser permisible la violación de la ley para lograr la justicia, 
pues quien ahora comete o permite la ilegalidad para obtener justicia, 
el día de mañana cometerá o permitirá la ilegalidad para obtener injus-
ticias; inclusive y muy posiblemente sin notarlo.

Naturaleza de las normas oficiales mexicanas

Las Normas Oficiales Mexicanas, denominadas comúnmente en lo indi-
vidual como: nom (en plural noms), son sin lugar a dudas disposiciones 
reglamentarias. 

Para establecer las bases del tema central de estudio, las noms; es 
necesario desentrañar el significado de reglamento, definido conforme 
a la Real Academia de la Lengua Española como Colección ordenada de 
reglas o preceptos, que por autoridad competente se da para la ejecución 
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de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un 
servicio1. 

El doctrinista Otto Mayer, define al reglamento como: un acto del Es-
tado que tiene fuerza obligatoria y general que no es emitido en forma de ley2.

Según Adolfo Merkl, Es una manifestación general formulada y unilate-
ral de voluntad del ejecutivo3.

Finalmente refiero a Enrique Sayagués Laso, quien señala que El re-
glamento puede definirse como el acto unilateral de la Administración que 
crea normas jurídicas generales4.

Entonces, concordando con Miguel Acosta Romero: 
…el reglamento es un conjunto normas jurídicas revestidas de abstracción, 
generalidad e impersonalidad, generadas mediante un acto materialmente 
legislativo, distinto del procedimiento formalmente legislativo, que constituye 
una manifestación del órgano público, de tipo unilateral derivado del ejercicio 
de la potestad y autoridad que le es conferida por medio de la Constitución 
o la ley5.

Si el reglamento es la expresión de voluntad del ente público admi-
nistrador, que emite normas de carácter general, abstractas e imperso-
nales, resulta conducente que tal expresión de voluntad no puede ser 

1 Real Academia Española: Diccionario de la Lengua Española, Editorial Espasa-Cal-

pe, S.A., Décimo Novena Ed. Madrid, España, 1970, tomo V, p. 1131.
2 Mayer, Otto: Derecho Administrativo Alemán, Tomo I, Editorial Depalma, Buenos 

Aires, Argentina, 1949, p.165.
3 Merkl, Adolfo: Teoría General del Derecho Administrativo, Editorial Revista de 

Derecho Privado, Madrid, España, 1935, p. 160.
4 Sayagués Laso, Enrique: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Montevideo, 

Uruguay,  1953, p. 120.
5 Acosta Romero, Miguel: Teoría General del Derecho Administrativo, Editorial Po-

rrúa, México, 1999, p. 1003.
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caprichosa, sino que conforme al régimen de facultades expresas que 
impera en el sistema jurídico mexicano, la autoridad sólo, y únicamente 
puede hacer lo que la ley le faculta, en el entendido que refiero tanto a 
la ley suprema: Constitución, a la ley que se funda en ella; como a las 
disposiciones secundarias emanadas del poder legislativo, leyes.

Desde luego, la facultad reglamentaria se encuentra acotada y prevista 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recordando 
que el Supremo Poder de la Federación, se divide para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; conforme al artículo 49 Constitucional, 
y obviando repeticiones innecesarias, queda claro que los poderes tienen 
la encomienda de realizar las funciones que a cada uno corresponden, 
dónde de manera genérica destaco que: 

El Legislativo dirigido por el Congreso General de la República; es 
el encargado de recoger la voluntad popular y plasmarla en leyes que 
emanarán de un proceso formal y materialmente legislativo y serán de 
observancia general y obligatoria. 

El Ejecutivo, depositado en el Presidente de la República, lleva la res-
ponsabilidad de conducir la administración del gobierno, conforme a la 
Constitución y las leyes emanadas del congreso.

El Judicial conducido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
un Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y 
Juzgados de Distrito, es el poder público encargado de la aplicación de 
las normas jurídicas emanadas del Legislativo, siendo medio de acceso 
a la justicia pronta, expedida, es decir sin estorbo alguno, y completa 
que se encuentra prevista en el máximo pacto social como una garantía 
más que constitucional, humana.

Siendo que cada uno de los poderes tiene delimitado su ámbito de 
competencia, es el caso que corresponde al titular del poder Ejecutivo el 
ejercicio de la facultad reglamentaria, misma que abordaré para su estu-
dio en capítulo posterior; no sin antes recordar que el sistema de división 
de poderes que encontramos en la federación se replica en cada uno de 
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los Estados que forman la República Mexicana, con excepción sabida de 
los municipios que si bien son la mínima unidad de división reconocida 
constitucionalmente mediante el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos el mismo obliga que los reglamentos 
sean emitidos en forma colegiada por el Ayuntamiento.

Ahora bien, sostengo que las noms son reglamentos, pues son un 
conjunto normas jurídicas revestidas de abstracción, generalidad e imper-
sonalidad, generadas mediante un acto materialmente legislativo, distinto 
del procedimiento formalmente legislativo, que constituye una manifes-
tación del órgano público, de tipo unilateral derivado del ejercicio de la 
potestad y autoridad que le es conferida por medio de la Constitución o 
la ley, desde luego bajo el entendido que el único autor de los reglamentos 
puede ser el Ejecutivo, que si bien puede ser auxiliado por los secretarios 
que integran su gabinete, como se justificará, es únicamente el ejecutivo, 
y en el caso federal únicamente el Presidente de la República quien goza 
de las facultades para la emisión de reglamentos; como lo es el caso de las 
noms, que indudablemente son reglamentos, ello por su propia natura-
leza, sin soslayar que la fracción XI del artículo 3 de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización (lfsmn) las define como:

 …la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 
dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en 
el artículo 40 (de la propia ley), que establece reglas, especificaciones, 
atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un 
producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método 
de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su 
cumplimiento o aplicación.

Además, no puede perderse de vista que conforme al artículo 133 cons-
titucional; la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 
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de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 
y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, son la Ley Suprema en la República Mexicana. En el entendido 
claro que, la ley es producto de un acto formal y materialmente legislativo, 
en tanto que el Reglamento es producto de un acto si bien materialmente 
legislativo; es formalmente administrativo, ello porque el reglamento no 
es emitido por el congreso ni tampoco se sujeta al procedimiento pre-
visto para la creación de leyes; en consecuencia, el acto administrativo 
consistente en el reglamento, siempre estará subordinado al imperio de 
la ley, donde el reglamento no puede sobreponerse a la ley, sino que por 
el contrario requiere de ésta para su existencia, ya que no puede existir 
reglamento sin ley que le dé origen, pero sí puede existir ley sin que exista 
disposición que reglamente la aplicación de ella; en consecuencia, la vigen-
cia, existencia y observancia del reglamento siempre estará íntimamente 
relacionada con la ley en una relación de supra a sub ordinación.

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia sostenida por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación en las más diversas épocas, el 
reglamento es el instrumento por medio del cual el titular del órgano 
ejecutivo (recuérdese al ejecutivo en amplio sentido, ya sea Presidente 
de la República o  Gobernador de un Estado) crea situaciones jurídicas 
generales, abstractas, obligatorias, coercibles e impersonales, para desa-
rrollar y detallar una ley en sentido formal y material.

Formalmente el reglamento es de naturaleza administrativa, sin em-
bargo, materialmente comparte las características sustanciales de una 
ley, como son la generalidad, abstracción, obligatoriedad, impersonali-
dad y coercibilidad. 

Por su generalidad, tanto la ley como el reglamento permanecen des-
pués de su aplicación, esto es, deben aplicarse cuantas veces se dé el 
supuesto previsto, sin distinción de personas.    

Por su abstracción, tanto la ley como el reglamento se refieren a un 
número indeterminado e indeterminable de casos. 
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Por su obligatoriedad, la ley y el reglamento deben ser observados 
por todos los sujetos a los cuales van encaminados.   

Por su impersonalidad, se trata de disposiciones dirigidas a una plu-
ralidad de personas, también indeterminadas o indeterminables.

Por su coercibilidad, ambos deben ser observados por los destina-
tarios, incluso en contra de su voluntad, so pena, en muchos casos, de 
hacerse acreedores a una sanción.

En relación a sus diferencias con la ley, además de la ya apuntada, 
en cuanto a que proviene del órgano ejecutivo y no del legislativo, el 
reglamento siempre está supeditado al contenido de la ley, así como esta 
última lo está a la Constitución, sin que el reglamento pueda alterar su 
espíritu, ni el contenido y alcance de sus disposiciones. Por tal motivo, 
puede sostenerse que el reglamento crea o innova el derecho positivo, 
pero dentro del marco de la propia ley que le sirve de sustento.

En conclusión, si las noms, no son reglas de carácter general ema-
nadas del poder legislativo, naturalmente no son leyes, sino por el 
contrario disposiciones reglamentarias que deben ser emanadas de 
autoridad investida con la potestad necesaria para ejercitar la facultad 
reglamentaria.

Contrario a la lógica, como demostraré mediante el presente estu-
dio, las noms, no son emanadas de autoridad investida con la potestad 
necesaria para ejercitar la facultad reglamentaria; grave vicio que las 
torna inobservantes6, es decir que cualquier involucrado queda eximido 
de su cumplimiento y el derecho que pretenden regular nugatorio ante 
la ineficacia de su observancia. 

6 Recuérdese que la Real Academia Española define Inobservante  como adjetivo, 

contrario a observante; y define Observante como adjetivo que denota que cumple 

lo mandado. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Décimo 

Novena Ed. Tomo IV. Ed. Espasa-Calpe, S.A. Madrid. 1970.p.754
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Fundamento legal de las normas oficiales mexicanas

Las noms, encuentran su génesis legal en la Ley Federal sobre Metro-
logía y Normalización (lfsmn), misma que en principio las define en la 
fracción XI de su artículo 3 señalando lo siguiente:

Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
…
XI. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obliga-
toria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finali-
dades establecidas en el artículo 40I, que establece reglas, especificacio-
nes, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a 
un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método 
de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su 
cumplimiento o aplicación;
…

La propia lfsmn, señala que las noms serán expedidas por las de-
pendencias competentes, y precisamente en este punto surge el prin-
cipal problema de constitucionalidad, que acarrea la inobservancia de 
las mencionadas disposiciones reglamentarias; ello en razón de que la 
facultad reglamentaria está reservada al poder ejecutivo, como ya se ha 
mencionado y; el pretender que dependencias emitan disposiciones de 
carácter general, de observancia obligatoria (reglamento) contraviene 
en principio el régimen de facultades expresas previstas en el sistema 
jurídico mexicano, donde, insisto, la autoridad sólo, y únicamente puede 
hacer lo que la ley le faculta.

Señala el numeral 38II de la lfsmn, que corresponde a las dependen-
cias, según el ámbito de su competencia, expedir noms y determinar 
la fecha de su entrada en vigor, sin embargo la propia ley contiene una 
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primera antinomia: el artículo 44III de la misma ley, señala que corres-
ponde a las mencionadas dependencias, elaborar los anteproyectos de 
normas oficiales mexicanas, ello para someterlas a los Comités Consul-
tivos Nacionales de Normalización, es decir que la facultad que confiere 
el numeral 38 no es soberana, sino que la propia ley la modifica y res-
tringe, al grado de que dispone que a las dependencias únicamente les 
corresponde la facultad de iniciativa, pues únicamente podrán elaborar 
los anteproyectos, ello para someterlos a un ente público que actuará 
como legislativo y que se le denomina: Comité Consultivo Nacional de 
Normalización.

La lfsmn, prevé en su artículo 46IV, la figura de anteproyectos de 
noms, que relacionado con el numeral 44 antes referido, se explica como 
un conjunto de actividades realizadas con el afán de generar un proyecto 
que posteriormente será un hecho: Una nom. 

Luego, si en origen el artículo 38 de la lfsmn, señala que es facul-
tad de las dependencias expedir las noms, pero ello es contradicho en 
la propia ley, mediante el numeral 44, aclarado por el numeral 46, es 
indudable que la facultad de emitir las noms no le corresponde a las 
dependencias, sino a los mencionados Comités Consultivos Nacionales 
de Normalización antinomia de carácter interno, que sin embargo no es 
el tema principal de estudio, pero  se advierte una violación de legalidad 
y constitucionalidad de mayor trascendencia, ya que las noms llevan un 
proceso de creación según la lfsmn en franca contravención a las bases 
de las facultades reglamentarias previstas constitucionalmente.

La lfsmn, señala en su artículo 47V el procedimiento que debe seguir 
un proyecto de nom para lograr su aprobación y publicación, consecuen-
temente su observancia general y obligatoria. En síntesis el proceso que 
lleva una nom para su creación es el siguiente:

1. Inicia con la elaboración de un anteproyecto de nom, mismo que 
es elaborado por la dependencia que tiene competencia en razón 
de la materia para ello.
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2. El anteproyecto se presentará al Comité Consultivo Nacional de 
Normalización respectivo para que éste formule observaciones.

3. La dependencia u organismo que elaboró el anteproyecto, contes-
tará las observaciones y en su caso hará las modificaciones corres-
pondientes.

4. El anteproyecto corregido o sustentado, se denominará ahora pro-
yecto, el cual se publicará en el Diario Oficial de la Federación para 
que los interesados presenten comentarios al Comité Consultivo 
Nacional de Normalización correspondiente.

5. El Comité mencionado estudiará los comentarios y decidirá tomar-
los en cuenta o no hacerlo.

6. Se publicará la respuesta de los comentarios así como las modifi-
caciones que haya sufrido el proyecto.

7. Una vez aprobado el proyecto por el Comité de Normalización 
respectivo, la nom será expedido por la dependencia competente 
y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

8. Por regla de excepción prevista en el artículo 48VI de la lfsmn, 
la dependencia competente podrá expedir la nom y ordenar su 
publicación, sin necesidad de anteproyecto ni proyecto.

 Para la modificación de las noms, por mandato expreso del artículo 
51 de la lfsmn, se deberá cumplir con el procedimiento para  su elabo-
ración.

Es notorio hasta el momento que el aspecto legal resulta incongruente 
que la facultad para expedir noms sea atribuida a las dependencias, sin 
embargo tales entes que supuestamente gozan de la facultad, necesiten 
someterse al procedimiento antes señalado y a final de cuentas sea el 
Comité Consultivo Nacional de Normalización, el que aprueba las noms, 
para que las pueda expedir y ordenar su publicación la dependencia que 
se supone gozaba de la facultad para expedir las noms. Otra vez, el 
tema central del presente estudio no es la antinomia legal y las notorias 
incongruencias derivadas de las contradicciones puestas al descubierto, 
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sino la Inconstitucionalidad y consecuente carencia de obligatoriedad de 
las mencionadas noms, ello ante el rompimiento de la facultad regla-
mentaria constitucionalmente reservada al poder ejecutivo, por lo que 
es necesario abordar el análisis de la mencionada facultad reglamentaria.

Como se apuntó, las noms dimanan de un procedimiento donde se 
llama a particulares, entes de gobierno y académicos a formular sus apor-
tes que enriquezcan el eventual proyecto de nom y su correlativa eficacia.

Surge una preocupación que la formulación de leyes, o en este caso 
reglamentos, quede en manos de particulares, dado que ha sido históri-
camente probado que los actos de gobierno deben emanar de las institu-
ciones creadas por el pueblo y para el pueblo; no obstante lo anterior, la 
teoría que se contiene en el procedimiento de formulación de las noms 
indica que las opiniones de expertos en el tema producirán normas gene-
rales con mayor adecuación a las necesidades que se pretenden regular lo 
cual es notoriamente deseable, sin embargo, lo cierto es que en tanto no 
sea modificada nuestra máxima ley, de ninguna manera es aceptable que 
ésta sea pisoteada bajo el pretexto de una eficacia en la regulación técnica.

Facultad reglamentaria reservada al ejecutivo

Constitucionalmente no existe un precepto que terminantemente conce-
da la facultad reglamentaria al Presidente de la República7, así lo apunta 
atinadamente Tena Ramírez, aunque también es cierto que la facultad 
para expedir reglamentos, se encuentra prevista en la fracción I del ar-
tículo 89 Constitucional, y ésta es otorgada al Poder Ejecutivo aunque 
no de forma terminante, y se concede para expedir los reglamentos de 
las leyes emanadas del Congreso de la Unión8.

7 Tena Ramírez, Felipe: Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, México, 

1989, p. 465.
8 Acosta Romero, Miguel: Teoría General del Derecho Administrativo, Editorial Po-

rrúa, México, 1999, p. 1009.
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Señala Tena Ramírez que lo cierto es que la Constitución no rechaza 
la existencia de los reglamentos, sino que por el contrario mediante el 
artículo 92 Constitucional, supone que los reglamentos existen, cuando 
señala que todos los reglamentos, decretos y órdenes del presidente deberán 
estar firmados por el secretario del despacho; por lo que concluye que los 
reglamentos necesitan existir y naturalmente en la fracción I del artí-
culo 89 Constitucional se encuentra el único fundamento posible de la 
facultad reglamentaria9.

El fundamento constitucional para emitir reglamentos sin lugar a 
dudas resulta ambigua, ya que lo que establece el artículo 8910 en su 
fracción I, es una facultad del presidente, consistente en: “Promulgar 
y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en 
la esfera administrativa a su exacta observancia”. La redacción utiliza-
da encuentra un parecido con el artículo 122 inciso B, fracción IV, que 
refiere a la facultad del ejecutivo para emitir los reglamentos a partir 
de las leyes que el Congreso de la Unión emita para el Distrito Federal.

Gabino Fraga, precisa que el verbo proveer empleado en el artículo 89 
constitucional, implica la obligación del Presidente de la República para 
facilitar la ejecución de las leyes, de forma que dicho precepto sí con-
tendría la facultad de expedir disposiciones que sean el medio adecuado 
para poder observar la ley11.

Con base en lo anterior, es de sostenerse que la emisión de las NOMS, 
entendidas como reglas generales es un modo de aplicación y ejecución 

9 Tena Ramírez, Felipe: Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, México, 

1989, p. 465.
10 En relación con la facultad reglamentaria del Presidente de la República, véase la 

fracción I del artículo 89 Constitucional que señala: 

 Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

 I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo 

en la esfera administrativa a su exacta observancia.
11 Fraga, Gabino: Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, México, 1991, p. 134.
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de las leyes, entonces tales reglas constituyen formalmente un reglamen-
to, cuya expedición le corresponde de manera exclusiva al Presidente de 
la República, y materialmente una ley, por ser generales, impersonales, 
coercitivas y coactivas.

La facultad reglamentaria, sin lugar a dudas es una excepción al prin-
cipio de separación de poderes, ya que se trata de una facultad material-
mente legislativa. Sin embargo, el reglamento es una extensión de la ley, 
pues participa de la naturaleza de ésta.

Tampoco puede escaparse el hecho de que la facultad reglamentaria 
fue establecida por el constituyente a favor del Presidente de la República, 
y no así hacia los Secretarios de Estado, ni mucho menos dependencias, 
ni remotamente al Comité Consultivo Nacional de Normalización, como 
pretende hacerlo la lfsmn, pues ni siquiera la ley puede delegar en nadie 
la facultad reglamentaria que corresponde al Presidente, pues en tal caso, 
la ley usurparía el lugar de la Constitución al ampliar la excepción a casos 
no señalados en aquella12, como bien lo apunta Tena Ramírez.

Sin lugar a dudas, dentro de nuestro sistema constitucional la fa-
cultad reglamentaria le corresponde en forma exclusiva al presidente 
de la República, según lo establecido por el artículo 89, fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Lo anterior atiende a las siguientes razones:
En efecto, la facultad de expedir leyes le corresponde esencialmente al 

Congreso de la Unión, a quien le ha sido conferida esa función toda vez 

12 Tena Ramírez, Felipe: Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, México, 

1989, p. 469.
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que se encuentra integrada por representantes de todo el pueblo para 
que, por su conducto, ejerza su soberanía, son elegidos democráticamen-
te y, por tanto, a través de ellos se da a sí mismo, como destinatario, las 
normas generales que habrán de obligarle.

El caso similar se presenta con el Presidente de la República, quien 
también ha sido electo democráticamente en un acto de soberanía po-
pular y, por ende, el mismo Constituyente reconoce que puede emitir 
disposiciones de carácter general que vinculen a los gobernados; lo cual 
no se aplica a los funcionarios de la administración pública y, por ende, 
no puede justificarse que los mismos expidan disposiciones de carác-
ter general. En consecuencia, el reglamento, en tanto es una norma de 
carácter general tendente a facilitar en la esfera administrativa el cum-
plimiento y exacta aplicación de la ley, sólo puede ser expedido por el 
Presidente de la República.

Asimismo, se advierte que la facultad reglamentaria conferida al eje-
cutivo no deriva de ninguna delegación del legislador ordinario, sino que 
encuentra su fundamento directamente en la Constitución; de ahí que ni 
siquiera la ley pueda delegar lo que no está delegado en la Constitución, 
pues el legislador ordinario es por mucho distinto del legislador cons-
tituyente, y si el constituyente originario dictó los lineamientos para la 
emisión de reglamentos no puede válidamente el legislador ordinario 
variar la forma designada por el constituyente, a excepción sabida que 
logre la reforma constitucional que permita al legislador común delegar 
la facultad reglamentaria a capricho en cada ley que expida y a favor de 
quien considere oportuno.

El sustento de carácter lógico o práctico del reglamento se explica por 
la imposibilidad de que el órgano legislativo pueda prever todas las con-
tingencias que haya de enfrentar la autoridad en la aplicación de la ley, 
además de que en muchas ocasiones el proceso legislativo no puede tener 
la rapidez que requiere la evolución y desenvolvimiento de la materia que 
regula la misma norma. En este aspecto, la Constitución confiere única 
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y exclusivamente al ejecutivo facultades para complementar a través de 
normas generales la ordenación que la propia ley establece y, a su vez, 
proveer para el debido ejercicio de las funciones que le encomienda la 
misma norma.

En este aspecto, conviene destacar que el Constituyente no limitó 
de manera alguna la materia sobre la cual puede versar un reglamento, 
esto es, no existe mayor impedimento para que el Poder Ejecutivo pueda 
dictar disposiciones de contenido técnico-operativo en forma de regla-
mentos; de tal suerte que aun cuando las reglas generales que dicta la 
administración pública tengan ese contenido, no por ello las convierte 
en normas jurídicas sui generis, distintas de la ley o del reglamento.

Lo anterior es comprensible porque, como se ha visto, conforme al 
régimen previsto en el artículo 49 constitucional, sólo tiene facultades 
para legislar el Poder Legislativo y excepcionalmente el Ejecutivo a tra-
vés de reglamentos, facultades que únicamente pueden ser ejercidas por 
estos poderes, siendo de reconocido derecho que en la Constitución no 
existe una disposición que faculte a tales órganos del estado a delegar 
sus funciones en alguna otra persona o entidad, por lo que si el Poder 
Legislativo no puede ceder su propia facultad legislativa, por mayoría de 
razón tampoco puede delegar una atribución que no le corresponde como 
lo es la reglamentaria, haciendo énfasis que los lineamientos trazados por 
el constituyente sólo pueden ser modificados por el propio constituyente 
conformado por las cámaras de diputados y senadores, con la aprobación 
mayoritaria de las legislaturas de los estados, es decir, respetando la vo-
luntad mayoritaria de los ciudadanos que han suscrito el pacto federal.

Sostener lo contrario, es decir, que la administración pública centra-
lizada tiene facultades para expedir normas generales como lo son las 
noms, estaría dando por supuesto que cualquier órgano derivado del 
estado podría asumir, aunque sea materialmente hablando, alguna de 
las facultades que conforme a la Constitución General les corresponden 
expresamente y de manera exclusiva a los órganos primarios del estado.
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Inconstitucionalidad de las normas oficiales mexicanas

Mediante los capítulos previos, queda por demás demostrado que el tema 
expuesto, entraña una problemática de violación al principio de la facultad 
reglamentaria del ejecutivo federal que resguardan los artículos 89 frac-
ción I y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La problemática que se aborda implica un problema de violación al 
principio de facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, pues, resulta 
incuestionable que conforme a la fracción I del artículo 89 Constitucio-
nal, es facultad del Ejecutivo Federal, expedir normas reglamentarias de 
las leyes emanadas del Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera ad-
ministrativa a su exacta observancia; en tal sentido, la expedición de las 
noms, para su validez y obligatoriedad deben ser expedidas y firmadas 
tanto por el Titular del Ejecutivo Federal como también por el Secreta-
rio de Estado a que el asunto correspondiera, y no como actualmente lo 
prevé la lfsmn, pues conforme a la redacción de tal ley, las noms, son 
expedidas por autoridad distinta del Ejecutivo Federal, lo que resulta 
incongruente e inconstitucional, pues viola el principio consagrado por 
el artículo 92 Constitucional que expresa:

Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del 
Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el 
asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.

Es de vital importancia la firma tanto del Titular del Ejecutivo Federal 
como también del titular de la Secretaría de Estado en cuestión pues no 
sólo sirve para dar valor y obligatoriedad al reglamento o disposición 
normativa, sino que de esta manera es como se responsabiliza penal, 
técnica y políticamente tanto al Presidente como al Secretario de Estado 
a cumplir y velar por la normatividad en cuestión, es decir, es el símbolo 
de su autorización para la promulgación del acto mismo, es aquello que 
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hace responsable al Secretario de Estado cuando dichos actos atenten 
contra la Constitución, las Leyes Generales y las Constituciones parti-
culares de los estados.

Entonces, resulta vital para un reglamento, decreto, acuerdo, orden o 
disposición de carácter administrativo, el ser expedido por el Titular del 
Ejecutivo así como llevar el refrendo del titular de la Secretaría de Estado, 
porque de esta manera es como expresa su voluntad y el refrendatario 
adquiere una triple responsabilidad en la expedición de una norma y sus 
actos a seguir emanados de ella a saber: responsabilidad penal, técnica 
y política. 

El objetivo del refrendo debe circunscribirse a los actos administrati-
vos generales del Poder Ejecutivo, pues se entiende como una medida de 
control de la administración pública hacia el Poder Ejecutivo que redunda, 
finalmente, en el proceso de responsabilidad política, que es un instru-
mento de control del Congreso sobre el Ejecutivo y sus colaboradores. 
De aquí que sea de vital importancia para la vida legal de un reglamento 
administrativo, el llevar la firma del Secretario de Estado correspondiente.

Una vez expuesto lo anterior, no sobra recordar que las noms, no 
son sino reglas obligatorias, es decir, en esencia se trata de reglamen-
tos de carácter general y observancia obligatoria en toda la República y 
que indefectiblemente deben de emanar del Presidente de la República. 
Recordando la definición que la propia lfsmn, le atribuye en su artícu-
lo 3° fracción XI, es decir, una nom es todo aquel precepto técnico de 
carácter general considerado como obligatorio y que es expedido por 
dependencia competente.  

De acuerdo al sistema de división de poderes adoptado por nuestra 
Carta Magna, es por todos sabido que la creación de normas jurídicas le 
compete al Poder Legislativo de la Unión, sin embargo, tal facultad no le 
es exclusiva, puesto que la propia Constitución contempla excepciones 
ya que el Poder Ejecutivo de la Unión, también está facultado para eje-
cutar actos materialmente legislativos, pues así lo disponen los artículos 
89 fracción I y 92 de la Constitución transcritos con anterioridad.
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La fracción I del artículo 89, así como el 92 constitucional, facul-
tan al poder Ejecutivo para realizar una serie de actos administrativos 
como pueden ser: reglamentos, órdenes, acuerdos, decretos, circulares, 
memorandos, oficios, decisiones, resoluciones e inclusive operaciones 
materiales cuya finalidad es, precisamente, la de ejecutar y proveer en 
la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes emanadas 
del Congreso de la Unión. 

El reglamento, como la ley, es una disposición de carácter general y 
abstracto, sancionada por la fuerza pública; es pues, un acto objetiva-
mente legislativo, que si se atribuye excepcionalmente al Poder Ejecutivo 
es porque la exacta observancia de la ley requiere la determinación de 
numerosos detalles, que sólo puede conocer cabalmente el Poder que 
tiene a su cargo la ejecución. 

Por ser materialmente legislativa, la facultad reglamentaria constitu-
ye una excepción al principio de separación de poderes. Subordinado y 
todo a la voluntad del Legislador contenida en la Ley, el reglamento no 
obstante es la prolongación de la misma ley y participa de la naturaleza 
de ésta. La excepción de que hablamos se estableció por la Constitución 
en favor exclusivamente del Presidente de la República, nunca de los 
Secretarios de Estado (que no integran el Poder Ejecutivo al recordar 
que el ejecutivo es unipersonal), ni de ningún otro órgano dependiente 
del Ejecutivo. Ni siquiera la misma ley puede delegar en nadie la facul-
tad reglamentaria que corresponde al Presidente, pues en tal caso la ley 
usurparía el lugar de la Constitución al ampliar la excepción a casos no 
señalados en aquella.

En esas condiciones, es válido concluir que el Congreso de la Unión y 
los Congresos Locales de las Entidades Federativas (Poder Legislativo) son 
los únicos entes facultados por la Constitución para crear normas jurídicas 
destinadas reglar la conducta y relaciones de la población que integra el 
Estado Mexicano; sin embargo, como principio de excepción, el Presidente 
de la República (Titular del Poder Ejecutivo) también se encuentra faculta-
do para crear normas jurídicas (reglamentos, acuerdos, decretos) siempre 
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y cuando su finalidad sea proveer en la esfera administrativa a la exacta 
observancia de las leyes emanadas del Congreso de la Unión.

Por el contrario, las noms, que no son otra cosa sino disposiciones téc-
nicas de carácter general consideradas como obligatorias y sancionadas 
por la fuerza pública; las cuales no son expedidas ni por el Congreso de 
la Unión (Poder encargado de la función legislativa –creación de leyes–), 
ni tampoco por el Presidente de la República (Titular del poder encar-
gado de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de 
las leyes emanadas del Congreso de la Unión –facultad reglamentaria–), 
actualmente son expedidas por autoridades jurídicamente incompeten-
tes; carentes de facultades reglamentarias constitucionalmente reserva-
das al ejecutivo, eminentemente ello transgrede lo dispuesto en nuestra 
Constitución, (al margen de sus conocimientos técnicos de la materia);  
puesto que como ya quedó señalado, dentro de nuestro orden jurídico, 
la creación de normas jurídicas es una facultad exclusiva del poder legis-
lativo, y excepcionalmente del titular del poder ejecutivo (expedición de 
reglamentos), más sin embargo no existe disposición legal alguna que 
contemple la delegación de la facultad reglamentaria del titular del ejecu-
tivo en ninguna de sus Secretarías de Estado, y menos aún en cualquier 
otro órgano, autoridad o ente subordinado.

Luego entonces, si las noms, son reglamentos y no se encuentran 
expedidos por el titular del Poder ejecutivo, ni están refrendadas por el 
Secretario de Estado a que el asunto corresponda, por mandato expreso 
del artículo 92 Constitucional, no deben ser obedecidas.

Conclusiones

Primera. Las Normas Oficiales Mexicanas son reglamentos.
Segunda. Los reglamentos deben emanar de autoridad investida con 

la potestad necesaria para ejercitar la facultad reglamentaria.
Tercera. La facultad reglamentaria es una excepción al principio de 
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división de poderes, la mencionada facultad prevista en la fracción I del 
artículo 89 Constitucional está conferida de manera exclusiva al Poder 
Ejecutivo, sin que dicha facultad sea delegable.

Cuarta. Las Normas Oficiales Mexicanas, al no ser expedidas por 
el titular del Poder Ejecutivo, y por mandato expreso del artículo 92 
Constitucional, no deben ser obedecidas.

Propuestas

única. Debe modificarse la Ley Federal Sobre Metrología y Normali-
zación para que guarde congruencia con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y las Normas Oficiales Mexicanas sean expe-
didas por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, pudiendo ser utilizado 
el procedimiento actualmente previsto como antecedentes ilustrativos 
para el titular del poder ejecutivo, quien podrá utilizarlos a manera de 
exposición de motivos del reglamento que emita.

Anexos

1. En relación a las finalidades que refiere el artículo 3 de la Ley Federal 
Sobre Metrología y Normalización Véase el artículo 40 de la misma ley. 
que señala: 

Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:
I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los pro-

ductos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la 
seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el 
medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos 
naturales;

II. Las características y/o especificaciones de los productos utilizados 
como materias primas o partes o materiales para la fabricación o en-
samble de productos finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales 
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mexicanas, siempre que para cumplir las especificaciones de éstos sean 
indispensables las de dichas materias primas, partes o materiales;

III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los ser-
vicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las 
personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente 
general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma 
generalizada para el consumidor;

IV. Las características y/o especificaciones relacionadas con los instru-
mentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, 
verificación, calibración y trazabilidad;

V. Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de 
los productos que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las 
personas o dañar la salud de las mismas o el medio ambiente;

VI. (derogada, d.o.f. 20 de mayo de 1997)
VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán ob-

servarse en los centros de trabajo y otros centros públicos de reunión;
VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagra-

mas o dibujos que deberán emplearse en el lenguaje técnico industrial, 
comercial, de servicios o de comunicación;

IX. La descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para fines 
de esta Ley;

X. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos 
que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente 
y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales;

XI. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos 
que permitan proteger y promover la salud de las personas, animales o 
vegetales;

XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecoló-
gica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las 
etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios 
para dar información al consumidor o usuario;
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XIII. Las características y/o especificaciones que deben reunir los 
equipos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comercia-
les, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, 
pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y 
particularmente cuando sean peligrosos;

XIV. (derogada, d.o.f. 20 de mayo de 1997)
XV. Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del 

país;
XVI. Las características y/o especificaciones que deban reunir los apa-

ratos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de trans-
porte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de 
comunicación y la seguridad de sus usuarios;

XVII. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimien-
tos para el manejo, transporte y confinamiento de materiales y residuos 
industriales peligrosos y de las sustancias radioactivas; y

XVIII. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, pro-
cesos, sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de 
conformidad con otras disposiciones legales, siempre que se observe lo 
dispuesto por los artículos 45 a 47.

Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, 
procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio que requie-
ran establecer las dependencias y se refieran a las materias y finalidades 
que se establecen en este artículo, sólo podrán expedirse como normas 
oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en esta Ley.

 2. Véase Artículo 38 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normali-
zación que señala:

Corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia:
II. Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas 

con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor;…



120    revista jurídica jalisciense, núm. 1/2010

3. Véase Artículo 44 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normali-
zación que señala: 

Corresponde a las dependencias elaborar los anteproyectos de normas 

oficiales mexicanas y someterlos a los comités consultivos nacionales 
de normalización.

Asimismo, los organismos nacionales de normalización podrán so-
meter a dichos comités, como anteproyectos, las normas mexicanas que 
emitan.

Los comités consultivos nacionales de normalización, con base en 
los anteproyectos mencionados, elaborarán a su vez los proyectos de 
normas oficiales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en el pre-
sente capítulo.

Para la elaboración de normas oficiales mexicanas se deberá revisar 
si existen otras relacionadas, en cuyo caso se coordinarán las depen-
dencias correspondientes para que se elabore de manera conjunta una 
sola norma oficial mexicana por sector o materia. Además, se tomarán 
en consideración las normas mexicanas y las internacionales, y cuando 
éstas últimas no constituyan un medio eficaz o apropiado para cumplir 
con las finalidades establecidas en el artículo 40, la dependencia deberá 
comunicarlo a la Secretaría antes de que se publique el proyecto en los 
términos del artículo 47, fracción I.

Las personas interesadas podrán presentar a las dependencias, pro-
puestas de normas oficiales mexicanas, las cuales harán la evaluación 
correspondiente y en su caso, presentarán al comité respectivo el ante-
proyecto de que se trate.

4. En relación con la elaboración de anteproyectos de nom, Véase el ar-
tículo 46 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, que señala: 

La elaboración y modificación de normas oficiales mexicanas se su-
jetará a las siguientes reglas:
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I. Los anteproyectos a que se refiere el artículo 44, se presentarán 
directamente al comité consultivo nacional de normalización respecti-
vo, para que en un plazo que no excederá los 75 días naturales, formule 
observaciones; y

II. La dependencia u organismo que elaboró el anteproyecto de nor-
ma, contestará fundadamente las observaciones presentadas por el Co-
mité en un plazo no mayor de 30 días naturales contado a partir de la 
fecha en que le fueron presentadas y, en su caso, hará las modificaciones 
correspondientes. Cuando la dependencia que presentó el proyecto, no 
considere justificadas las observaciones presentadas por el Comité, po-
drá solicitar a la presidencia de éste, sin modificar su anteproyecto, or-
dene la publicación como proyecto, en el Diario Oficial de la Federación.

5. En relación al procedimiento de creación de las nom, Véase el artí-
culo 47 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización que señala: 

Los proyectos de normas oficiales mexicanas se ajustarán al siguiente 
procedimiento:

I. Se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a 
efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados 
presenten sus comentarios al comité consultivo nacional de normali-
zación correspondiente. Durante este plazo la manifestación a que se 
refiere el artículo 45 estará a disposición del público para su consulta 
en el comité;

II. Al término del plazo a que se refiere de la fracción anterior, el 
comité consultivo nacional de normalización correspondiente estudiará 
los comentarios recibidos y, en su caso, procederá a modificar el proyecto 
en un plazo que no excederá los 45 días naturales;

III. Se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 
las respuestas a los comentarios recibidos así como de las modificaciones 
al proyecto, cuando menos 15 días naturales antes de la publicación de 
la norma oficial mexicana; y
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IV. Una vez aprobadas por el comité de normalización respectivo, las 
normas oficiales mexicanas serán expedidas por la dependencia compe-
tente y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Cuando dos o más dependencias sean competentes para regular un 
bien, servicio, proceso, actividad o materia, deberán expedir las normas 
oficiales mexicanas conjuntamente. En todos los casos, el presidente del 
comité será el encargado de ordenar las publicaciones en el Diario Oficial 
de la Federación.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará en el caso del artículo 
siguiente.

6. Véase artículo 48 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normali-
zación que señala: 

En casos de emergencia, la dependencia competente podrá elaborar 
directamente, aún sin haber mediado anteproyecto o proyecto y, en su 
caso, con la participación de las demás dependencias competentes, la 
norma oficial mexicana, misma que ordenará se publique en el Diario 
Oficial de la Federación con una vigencia máxima de seis meses. En 
ningún caso se podrá expedir más de dos veces consecutivas la misma 
norma en los términos de este artículo.

Previa a la segunda expedición, se debe presentar una manifestación 
de impacto regulatorio a la Secretaría y si la dependencia que elaboró 
la norma decidiera extender el plazo de vigencia o hacerla permanente, 
se presentará como anteproyecto en los términos de las fracciones I y 
II del artículo 46.

Sólo se considerarán casos de emergencia los acontecimientos ines-
perados que afecten o amenacen de manera inminente las finalidades 
establecidas en el artículo 40.

La norma oficial mexicana debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 
41, establecer la base científica o técnica que apoye su expedición con-
forme a las finalidades establecidas en el artículo 40 y tener por objeto 
evitar daños irreparables o irreversibles.
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