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Circular 002/2019 

DIRECTORES GENERALES 
DE LA UNIDAD DE GESTION INDUSTRIAL 

Con el prop6sito de agilizar el pr6ceso de noti.ficacj6n de las oficios emitidos _en la Unidad 

de Gesti6n Industrial, asf coma en sus diferentes Direcciones Generales adscritas y con 

ello eficientizar la labor en el Area de Atenci6n_ al Regulado, se les informa que a partir de 
.. ·- 

la fecha de recepci6n del presente oficio, deberan incluir en las Acuerdos de trarnites y 

Oficios Resolutivos que tengan a bien emitir en ejercicio de sus atribuciones, lo siguiente: 

l. El reconocimiento de la personalidad de quien promueve. 

2. Ordenar la notificaci6n de conformidad con el artfculo 35 de Ley Federal de 

Procedimiento Administrative, o bien, la disposici6n legal que resulte aplicable. 

3. Sefialar las person as que se tienen par autorizadas para ofry recibir notificaciones, 

Lo anterior resulta ser de alta importancia dado que se podra notificar a quienes 

previamente en expediente hayan acreditado-su .personalidad o en su defecto se 

encuentren autorizados para ofr y recibir notificaciones, sin que sea necesario que 

presenten carta poder o poder notarial al momenta de la notificaci6n. 

En virtud de lo anterior, se senala a manera de ejemplo lo siguiente: 

"SEPTIMO. -Tenqase par reconocida la personalidad jurfdica con la que se 

ostenta el C. , en su caracter de representante/apoderado legal de la 
empresa _ 

OCTAVO. • Notiffquese la presents resci.luci6r1 al C. , represeritante 

legal de la empresa , de conformidad con el artfculo 35 de la· .... 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo y cernas relativos aplicables. , 
, · .  
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SEMARNAT 0 ���S1RIDAO, 
�NERCfA Y AMS!ENiE 

NOVENO. - Tenqase por autorizados para ofr y recibir notificaciones a los CC. 

_____ , con fundamento. en .. el .artrculc 19 de la Ley Federal de ·  

Procedimiento Administrativo. 

DECIMO. -Asf mismo, haqase del conocimiento del interesado, que se podra 

notificar a cualquier persona que presente carta poder simple signada por el 

promovente o el representanteleqalen.terrninos de la legislad6n aplicable." 

Finalmente, les solicito hacer extensiva la informaci6n anteriormente expuesta dentro de 

sus distintas Direcciones General es. 

A T E N T A M E N T E  
EL JEFE DE UNI DAD 
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