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ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA LA FACULTAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN IV DE LA 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2015) 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Economía. 
 

Con fundamento en los artículos 16 y 34 fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 50 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 4 y 5, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía, y 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que para la mejor 

organización del trabajo, los titulares de las Secretarías de Estado podrán delegar cualesquiera 
de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o del reglamento interior 
respectivo, deban ser ejercidas precisamente por ellos. 

 
Que el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía dispone que el titular de la misma, 

podrá delegar facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio 
directo, mediante acuerdos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas establece que 

cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, 
siendo necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o de la persona en quien 
éste haya delegado tal facultad. 

 
Que para la mejor organización del trabajo administrativo en asuntos competencia de la 

Secretaría de Economía, es necesario delegar a su Oficial Mayor la facultad de autorizar un 
porcentaje mayor al pactado tratándose de anticipos en términos de la Ley citada en el 
considerando anterior, por lo que se expide el siguiente: 

 
Acuerdo 

 
Primero.- Se delega en el Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, la facultad de 

autorizar que el porcentaje de anticipo pactado en términos del artículo 50, fracción IV de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sea mayor. 

 
Segundo.- Las autorizaciones que se otorguen en el ejercicio de la facultad que se delega 

por virtud del presente Acuerdo, deberán constar por escrito y cumplir con las disposiciones que 
al efecto señalan la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás 
normatividad aplicable. 

 
Tercero.- Dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación de cada ejercicio 

fiscal, el Oficial Mayor informará al Secretario de Economía sobre el ejercicio de la facultad 
delegada en este Acuerdo. 
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TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 10 de noviembre de 2015.- El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 

Villarreal.- Rúbrica. 


