
ACUERDO por el que se dejan sin efectos diversos acuerdos delegatorios publicados el 27 de diciembre de 
2002.1 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Hacienda  y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

ACUERDO POR EL QUE SE DEJAN SIN EFECTOS DIVERSOS ACUERDOS DELEGATORIOS PUBLICADOS 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2002. 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en ejercicio de las 
facultades que le confieren los artículos 11 y 12 fracciones I, II, VIII, XVI y último párrafo de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como el artículo 9o. primero y segundo párrafos del Reglamento 
Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 21 de julio de 2008, y 

CONSIDERANDO 

Que el pasado 21 de julio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento 

Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; 

Que con la entrada en vigor del mencionado reglamento el 22 de julio de 2008 se modificó la 

estructura de dicha Comisión cambiando las denominaciones y los fundamentos jurídicos en los que las 

diversas unidades administrativas de ese órgano desconcentrado fundan su competencia para emitir los 

actos jurídicos que regulan diversos aspectos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 

Que en virtud de lo anterior, han quedado obsoletos diversos acuerdos delegatorios publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 2002, por lo que ha tenido a bien expedir el 

siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DEJAN SIN EFECTOS DIVERSOS ACUERDOS DELEGATORIOS 

PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2002 

PRIMERO.- Se deja sin efectos el “Acuerdo por el que se delegan en el Vicepresidente Jurídico y en el 

Director General Jurídico de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la facultad de 

aprobar las escrituras constitutivas de las administradoras de fondos para el retiro y de las sociedades de 

inversión especializadas de fondos para el retiro, así como la facultad de aprobar las reformas a dichas 

escrituras, en términos de lo dispuesto en los artículos 19 fracción IV y 40 fracción III de la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 

2002. 

SEGUNDO.- Se deja sin efectos el “Acuerdo por el que se delega en el Vicepresidente de Planeación 

y en el Director General de Inversiones y Riesgos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro la facultad de autorizar los prospectos de información al público inversionista que sean elaborados 

por las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 47 bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de diciembre de 2002. 

TERCERO.- Se deja sin efectos el “Acuerdo por el que se delegan en el Secretario Técnico de la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la facultad de ordenar la modificación de la 

publicidad de las administradoras de fondos para el retiro y de las sociedades de inversión especializadas 

de fondos para el retiro, así como la facultad de ordenar la suspensión provisional y definitiva de dicha 

                                                 
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2008. 



publicidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2002. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo delegatorio entrará en vigor el día hábil siguiente a la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11 y 12 fracciones I, VIII y XVI y último párrafo de la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y por el artículo 9o. párrafo primero del Reglamento Interior 

de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, se ordena la publicación del presente 

Acuerdo delegatorio en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 28 de octubre de 2008.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro, Moisés Schwartz Rosenthal.- Rúbrica. 

 
 


