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ANEXO XXXII

Acuerdo por el que se dispone que las Secretarías y Departamentos de Estado, 
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de la 

Administración Pública Federal, procedan a implantar las medidas necesarias, 
para delegar en funcionarios subalternos, para la más ágil toma de decisiones y 

tramitación de asuntos
(Diario Oficial del 5 de abril de 1973)

“Considerando

“Que el Ejecutivo a mi cargo se ha propuesto, en los términos de su mandato 
constitucional, promover y realizar las reformas administrativas que requiere el Sector 
Público Federal, para cumplir en forma más dinámica y eficiente sus atribuciones, para 
lo cual es preciso coordinar y armonizar los programas y objetivos de las entidades que 
lo integran.

“Que técnica y legalmente no existe razón alguna para que tengan que seguir 
desahogándose en la Capital del país un número innecesario de trámites administrativos 
rutinarios generados tanto en la operación misma de las entidades del Sector Público 
Federal, como en la atención de las demandas de servicios de los particulares y de los 
propios servidores públicos que se originan en el interior del país.

“Que los órganos centrales de las entidades del Gobierno Federal y sus respectivos 
titulares deben disponer del mayor tiempo posible para la planeación y determinación 
de políticas, así como para la coordinación y vigilancia de su desarrollo, pudiendo 
delegar en sus subalternos cualesquiera de su facultades, excepto las que por Ley o 
disposición reglamentaria deban ser ejercidas por ellos.

“Que las medidas que al respecto se tomen, contribuirán al adecuado y oportuno 
cumplimiento de los objetivos y programas que el Ejecutivo a mi cargo ha establecido 
como parte de la actual estrategia de desarrollo económico y social y que, por lo mismo, 
conviene ponerlas en práctica a la brevedad posible, he tenido a bien dictar el siguiente

“ACUERDO

“PRIMERO. Las Secretarías y Departamentos de Estado, Organismos Descentralizados 
y Empresas de Participación Estatal de la Administración Pública Federal, realizarán los 
actos que legalmente procedan, para determinar e implantar las medidas que permitan 
a sus titulares, llevar a cabo una efectiva delegación de facultades en funcionarios 
subalternos para la más ágil toma de decisiones, así como la ejecución y tramitación de 
los asuntos administrativos, en sus correspondientes ámbitos de competencia.
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“SEGUNDO. Las entidades a que se refiere el punto resolutivo anterior, efectuarán los 
estudios respectivos para proceder a la delegación de facultades en los funcionarios de 
las distintas dependencias que operan en el interior de la República.

“TERCERO. Cuando sea conveniente establecer una delegación por zonas en el 
Territorio Nacional, las citadas entidades se coordinarán con la Secretaría de la 
Presidencia para que el establecimiento de las delegaciones se efectúe armónicamente 
y se apliquen criterios unitarios a fin de facilitar la realización coordinada de sus 
actividades, en beneficio de los propios servidores públicos y de los administrados.

“CUARTO. Los Titulares de las Secretarías, Departamentos de Estado, Organismos 
Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de la Administración Pública 
Federal, deberán realizar los actos que sean necesarios, de acuerdo con las disposiciones 
legales que los rigen, para rendir informes semestrales al Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de la Presidencia, de las medidas que lleven a cabo para 
efectuar la delegación de facultades a que se refiere este Acuerdo, así como de los 
programas que hayan elaborado con el mismo objeto.

“TRANSITORIOS

“PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

“SEGUNDO. Los Titulares de las Secretarías y Departamentos de Estado, Organismos 
Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de la Administración Pública 
Federal, realizarán los actos que sean necesarios, de acuerdo con las disposiciones 
legales que los rigen, a efecto de rendir el primer informe a que se refiere el último 
punto resolutivo de este Acuerdo en un plazo no mayor de tres meses a partir de la 
fecha en que entre en vigor”.
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