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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

ACUERDO por el que se hace del conocimiento del público en general los días de los meses de junio y julio de 

2015, que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos 

substanciados ante las unidades administrativas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que se 

indican. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 28 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, y 5, fracción XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ordenamiento legal que regula los actos, 

procedimientos y resoluciones de las dependencias de la Administración Pública Federal, establece que los 

términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada y motivada por 

la autoridad competente; 

Que el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ordena que los actos administrativos 

de carácter general, tales como decretos, acuerdos y circulares, entre otros, que tengan por objeto establecer 

obligaciones específicas, deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan 

efectos jurídicos; 

Que el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que 

no se considerarán hábiles los días que las autoridades suspendan labores y que lo hagan del conocimiento 

del público en general mediante acuerdo del Titular de la Dependencia respectiva, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación; 

Que las Direcciones Generales de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia 

de Contaminantes y de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros adscritas a la Subsecretaría 

de Gestión para la Protección Ambiental, reciben el mayor número de trámites y administran el mayor número 

de expedientes dentro de la referida Subsecretaría; 

Que debido al cambio de domicilio oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las 

Unidades Administrativas señaladas en el párrafo anterior, requieren de un periodo de tiempo especial para la 

organización, empaque y traslado del gran número de expedientes que manejen, así como para acondicionar 

la infraestructura necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en los términos y plazos que establecen las 

disposiciones jurídicas aplicables a los actos y procedimientos a su cargo, y 

Por lo anterior es necesario considerar como inhábiles los días que se requiere para concluir la 

reubicación de las mencionadas Unidades Administrativas, en los cuales se suspenden sus actividades, razón 

por la que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL LOS DÍAS DE 

LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, QUE SERÁN CONSIDERADOS COMO INHÁBILES PARA 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUBSTANCIADOS ANTE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES QUE SE INDICAN 

Artículo Primero. Para efectos de los actos y procedimientos que en ejercicio de sus atribuciones realizan 

las Direcciones Generales de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes y de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, se consideran como inhábiles 

por estar suspendidas sus actividades los siguientes días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 

26, 29, 30 del mes de junio de 2015 y 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 del mes de julio de 2015, 

periodo que no incluye a los días 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de junio y 4, 5, 11 y 12 de julio ambos de 2015 por 

corresponder a sábados y domingos, que son inhábiles, por así disponerlo el párrafo segundo del artículo 28 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tienen las Unidades Administrativas señaladas en el párrafo 

anterior para habilitar los días y horas que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones en casos 

urgentes. 

Artículo Segundo. Durante los días a que se refiere el artículo anterior no se computarán los plazos y 

términos correspondientes en los procedimientos administrativos que se substancien ante las Direcciones 

Generales de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes y de 

Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros. 

TRANSITORIO 

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

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de junio de dos mil quince.-  El 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud.- Rúbrica. 

 

 

 


