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ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE
CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES EN LOS

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS QUE SE INDICAN

(Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08/09/1997)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial.

HERMINIO BLANCO MENDOZA, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, con
fundamento en los artículos 16 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2,
4 y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de esta Secretaría, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé que los
titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, para la mejor
organización del trabajo, podrán delegar facultades en los servidores públicos de la Secretaría a
su cargo, salvo aquéllas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban
ser ejercidas precisamente por dichos titulares;

Que con fecha 2 de octubre de 1995 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el
Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el cual modifica la
estructura orgánica y establece las atribuciones de las unidades administrativas de esta
Secretaría;

Que el pasado 1 de enero entró en vigor la Ley de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones, cuya aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponde al
Ejecutivo Federal por conducto de esta Secretaría;

Que con el objeto de propiciar una aplicación expedita y estricta de dicha ley, es necesario
precisar la unidad administrativa que ejercerá las facultades que la misma otorga a esta
Secretaría, y

Que en el Reglamento Interior de esta Dependencia, se prevé a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, como la unidad administrativa encargada de coordinar las actividades
jurídicas y establecer la interpretación de las disposiciones jurídicas en las materias
competencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, he tenido a bien expedir el
siguiente
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ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE CAMARAS
EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES EN LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS QUE SE INDICAN

ARTICULO 1.- Se delegan en el Director General de Asuntos Jurídicos las facultades
siguientes:

Texto agregado según Aclaración  publicada el 10/09/97

I.- Autorizar la constitución de cámaras y confederaciones, cuando se cumpla lo establecido en
la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,  así como registrar sus estatutos y
sus modificaciones;

II.- Registrar las delegaciones o representaciones de las cámaras;

III.- Convocar, con cargo al presupuesto de la cámara o confederación, a la asamblea general
respectiva cuando así se requiera, conforme a lo previsto en la Ley de Cámaras Empresariales
y sus Confederaciones, y

IV.- Sancionar los casos de incumplimiento de la Ley de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones.

Artículo Reformado por el Artículo Único del Acuerdo de fecha 12/11/01
ARTICULO 2.- Las facultades señaladas en el artículo anterior, con independencia del ejercicio
directo que de ellas haga el Director General de Asuntos Jurídicos, se delegan indistintamente
también en:

I.- El Director de Cámaras de Comercio y Desarrollo Regional;

II.- El Subdirector de Organismos Industriales;

III.- El Subdirector de Coordinación de Cámaras e Instituciones;

IV.- El Jefe de Departamento de Normatividad Camaral;

V.- El Jefe de Departamento de Control Camaral , y

VI.- El Jefe de Departamento de Cámaras de Comercio
Dichos servidores públicos podrán firmar las resoluciones y demás documentos inherentes a las
atribuciones y facultades que se les delegan.
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TRANSITORIOS

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

Artículo reformado por el artículo Único del Acuerdo de fecha 12/11/97
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo quedan adscritos a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos  los servidores públicos a que se refiere el artículo 2 “

TERCERO.- La delegación de atribuciones y facultades que se efectúa por virtud del presente
Acuerdo, se entenderá sin perjuicio de aquéllas que correspondan a otras unidades
administrativas de esta Secretaría.

México, D.F., a 3 de septiembre de 1997.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial,
Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica.
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