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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
ACUERDO por el que se da a conocer el domicilio y horarios de prestación de servicios de la Delegación de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en la demarcación territorial Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal. 

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

JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, Secretario de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 17 bis, 26 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo; 3 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y 
Viaje; 1, 3, 5, 7, 35 y 51 bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la Ley de Planeación, es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la 
planeación nacional del desarrollo, misma que tiene dentro de sus principios el respeto irrestricto de las 
garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y culturales; así como el 
fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, 
promoviendo la descentralización de la vida nacional; 

Que con base en lo establecido por el artículo 3 de su Reglamento Interior, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores realizará sus actividades en forma programada, tomando en cuenta los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como objetivo principal llevar a México a su máximo 
potencial, trazando para ello cinco Metas Nacionales y tres Estrategias Transversales; 

Que dentro de las Metas Nacionales están las denominadas México en Paz, México Próspero y México 
con Responsabilidad Global, y dentro de las Estrategias Transversales está la denominada Gobierno Cercano 
y Moderno; 

Que para promover y fortalecer la gobernabilidad democrática es fundamental impulsar un federalismo 
articulado, mediante una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno; 

Que de conformidad con lo previsto por el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo a lo establecido en 
los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con 
delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una 
entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites; 

Que el artículo 3 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, establece que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores expide pasaportes ordinarios en territorio nacional, por conducto de sus 
delegaciones y subdelegaciones; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 bis del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, corresponde a las delegaciones y subdelegaciones expedir pasaportes ordinarios y 
legalizar firmas de los documentos públicos que deban producir efectos en el extranjero; 

Que con fecha veintidós de abril de dos mil trece se suscribió el Convenio de Colaboración Administrativa 
entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Distrito Federal, para la apertura y 
funcionamiento de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el órgano político-administrativo 
de la demarcación territorial Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, y 

Que con el objeto de acercar a la población los servicios que presta esta Secretaría, otorgar certeza 
jurídica y un servicio de calidad a los solicitantes, resulta importante mantener actualizado el directorio de las 
delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, siendo necesario dar a conocer la 
apertura y el domicilio de la delegación ubicada en la demarcación territorial Miguel Hidalgo en el Distrito 
Federal, por lo que he tenido a bien dictar el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La apertura e inicio de funciones de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
en la demarcación territorial Miguel Hidalgo, será a partir del 15 de agosto de 2013, en el domicilio ubicado en 



Miércoles 14 de agosto de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       

Parque Lira No. 94, esquina con General Sóstenes Rocha, Colonia Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11860, México, Distrito Federal y contará con un horario de atención al público de lunes a viernes de 8:00 
a 15:00 horas, Tiempo del Centro, según lo dispuesto en la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos 
Mexicanos. 

SEGUNDO.- Al frente de la Delegación habrá un delegado, quien tendrá las atribuciones establecidas en 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás disposiciones aplicables. 

TERCERO.- Para cumplir con las atribuciones referidas, los servidores públicos adscritos a la Delegación 
observarán puntualmente los reglamentos, acuerdos, manuales, convenios y demás disposiciones jurídicas 
que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

CUARTO.- De acuerdo a la periodicidad que se determine, el delegado deberá informar al Director 
General de Delegaciones, sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas. 

QUINTO.- Los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el adecuado funcionamiento 
de la Delegación, serán proporcionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Distrito 
Federal, en los términos del convenio suscrito para tal efecto. 

TRANSITORIO 

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

Dado en México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de agosto de 2013.- El Secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica. 


