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ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN
MATERIA DE AVISOS AUTOMÁTICOS DE IMPORTACIÓN Y

ENTIDADES DE INSPECCIÓN PREVIA, EN LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO

INDUSTRIAL QUE SE INDICAN
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26/08/1998)

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, 5 fracción XVI y 41 fracción XIII 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
administración organización del trabajo, podrán delegar facultades en los servicios
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 establece
las atribuciones de las unidades administrativas de esta Secretaría;

Que el 27 de julio de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que
establece el Aviso Automático de Importación, y al efecto adiciona el similar que establece
la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al
requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,
en el que se establece que la Secretaría debe realizar el trámite de los avisos automáticos
de importación, así como los actos relativos al reconocimiento de entidades de inspección
previa, y

Que con el objeto de propiciar una aplicación expedita de dicho Acuerdo es necesario
precisar la unidad administrativa que ejercerá las facultades mencionadas en el mismo, he
tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE AVISOS
AUTOMATICOS DE IMPORTACION Y ENTIDADES DE INSPECCION PREVIA, EN LOS

SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL QUE SE INDICAN

ARTICULO 1. Se delegan en el Director General de Servicios al Comercio Exterior las
facultades siguientes:

I.- Resolver sobre la autorización de los avisos automáticos de importación y, en su caso,
revocarlos, así como requerir las aclaraciones que estime pertinente a los solicitantes, y
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II.- Resolver sobre el otorgamiento, modificación, renovación, suspensión y cancelación
del reconocimiento de las entidades de inspección previa, así como expedir las reglas
para su operación y vigilar y sancionar su actuación y resultados.

ARTICULO 2. Las facultades señaladas en el artículo anterior, con independencia del
ejercicio directo que de ellas haga el Director General de Servicios al Comercio Exterior,
se delegan indistintamente también en:

I.- Las de la fracción I:

a) Los delegados y subdelegados federales de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial;

b) El Director de Permisos de Importación y Exportación;

c) El Subdirector de Permisos de Importación y Exportación, y

d) El Jefe del Departamento de Expedición de Permisos y Enlace con Delegaciones
Federales.

II.- Las de la fracción II, en el Director de Permisos de Importación y Exportación.
Dichos servidores públicos podrán firmar las resoluciones y demás documentos
inherentes a las atribuciones y facultades que se les delegan.

TRANSITORIO

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

México, D.F., a 13 de agosto de 1998.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial,
Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica.
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28-DICIEMBRE-1998
ACUERDO QUE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES
EN MATERIA DE AVISOS AUTOMÁTICOS DE IMPORTACIÓN Y ENTIDADES DE
INSPECCIÓN PREVIA, EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE
COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL QUE SE INDICAN.

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, 5 fracción XVI y 41 fracción XIII del Reglamento Interior de esta Secretaría,
y

CONSIDERANDO

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 establece
las atribuciones de las unidades administrativas de esta Secretaría;

Que toda vez que los titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos
Administrativos para la mejor administración y organización del trabajo, pueden delegar
facultades en los servidores públicos de la Secretaría a su cargo, salvo aquellas que por
disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente
por dichos titulares;

Que como consecuencia de que el 27 de julio de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo que establece el Aviso Automático de Importación, y al efecto
adiciona el similar que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya
importación y exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, esta Secretaría emitió el Acuerdo por el que
se delegan facultades en materia de avisos automáticos de importación y entidades de
inspección previa, en los servidores públicos de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial que se indican;

Que el 23 de diciembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo que modifica el similar que establece la clasificación y codificación de
mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de permiso previo por
parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el que se establece la
constancia de producto nuevo, y

Que con el objeto de propiciar una aplicación expedita de este último acuerdo, es
necesario precisar la unidad administrativa que ejercerá las facultades mencionadas en el
mismo, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO QUE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES
EN MATERIA DE AVISOS AUTOMATICOS DE IMPORTACION Y ENTIDADES DE

INSPECCION PREVIA, EN LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE
COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL QUE SE INDICAN
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ARTICULO 1.- Se modifica la denominación del Acuerdo por el que se Delegan
Facultades en materia de Avisos Automáticos de Importación y Entidades de Inspección
previa, en los servidores públicos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que
se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 1998, para
quedar como sigue:

“Acuerdo por el que se Delegan Facultades en materia de Avisos Automáticos de
Importación, Entidades de Inspección Previa y Constancias de Producto Nuevo, en los
servidores públicos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que se indican.”

ARTICULO 2.- Se reforman los artículos 1 fracción I y 2 fracción I inciso a) para quedar
como siguen:

“Artículo 1. . . .

I.- Resolver sobre la autorización de los avisos automáticos de importación y constancias
de producto nuevo y, en su caso, revocarlos, así como requerir las aclaraciones que
estime pertinente a los solicitantes, y

II.- . . .

Artículo 2. . . .

I.- . . .

a) Los delegados y subdelegados federales, así como el Jefe de la Oficina Metropolitana
de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;

b) a d) . . .

II.- . . .”

TRANSITORIO

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

México, D.F., a 18 de diciembre de 1998.- El Secretario de Comercio y Fomento
Industrial, Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica.


