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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN REGLAS SOBRE EL
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04/01/2001)

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

LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA, Secretario de Economía, con fundamento en los
artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; quinto transitorio del
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Radio y Televisión,
de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca, y 5
fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y

CONSIDERANDO

Que por reforma legal en vigor a partir del 1 de diciembre de 2000, se cambió la
denominación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por la de Secretaría de
Economía;

Que dicho cambio ha generado diversas implicaciones importantes en el quehacer
cotidiano de la dependencia, algunas de las cuales podrían generar incertidumbre en las
personas y empresas que acuden a ésta para demandar sus múltiples servicios, y

Que es necesario, por seguridad jurídica, precisar las principales consecuencias que el
referido cambio trae aparejadas y que son de interés del público usuario de los servicios
de esta dependencia, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN REGLAS SOBRE EL CAMBIO DE
DENOMINACION DE LA DEPENDENCIA

ARTICULO 1o.- Es objeto del presente Acuerdo definir las reglas para el cambio de
denominación de la Secretaría de Economía a fin de asegurar la continuidad y
oportunidad de los servicios que presta al público y la eficacia de su funcionamiento
administrativo.

ARTICULO 2o.- Corresponde a la Oficialía Mayor y a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, escuchando la opinión de los
titulares de las unidades administrativas y de la Contraloría Interna, instrumentar las
medidas necesarias para resolver las necesidades y dictar la normatividad y criterios que
resuelvan las dudas surgidas por la nueva denominación de la dependencia.

ARTICULO 3o.- Los sellos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que no sea
posible modificar de inmediato, podrán seguirse utilizando, y no afectarán la validez de los
actos y documentos en los que se utilicen, en tanto no se surtan los nuevos que los
sustituyan, para lo cual se otorga un plazo que vence al término del mes de febrero de
2001.
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ARTICULO 4o.- Las tarjetas y el papel seguridad utilizado en trámites de comercio
exterior que ostenten la antigua denominación de la dependencia, podrán seguirse
utilizando sin que ello afecte la validez de los mismos o de las resoluciones que
contengan, hasta agotar su existencia. Aquellas tarjetas y resoluciones emitidas con la
antigua denominación que hayan sido entregadas no se retirarán hasta su vencimiento
normal.

ARTICULO 5o.- Los particulares podrán utilizar los formatos y seguir los trámites
correspondientes, de conformidad con los acuerdos publicados el 27 de noviembre de
2000 en el Diario Oficial de la Federación, sin que el uso de la antigua denominación de
la dependencia sea obstáculo para retrasar o negar la resolución o el servicio respectivo.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente a su publicación.

México, D.F., a 29 de diciembre de 2000.- El Secretario de Economía, Luis Ernesto
Derbez Bautista.- Rúbrica.


