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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 del mes de 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 

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

Direcciones Generales de Impacto Ambiental y de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, 

requieren de un periodo de tiempo especial para la organización 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 

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

reubicación de las mencionadas Unidades Administrativas, 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 DEL 

MES DE 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 

la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y 

Actividades Riesgosas, se consideran como inhábiles los siguientes días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 

17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 del mes de julio de 2015. 

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 sustancien ante las Direcciones 

Generales de Impacto y Riesgo Ambiental y de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, ni 

operarán sus Espacios de Contacto Ciudadano, excepto en el caso previsto en el artículo siguiente. 

Artículo Tercero. La suspensión prevista en el artículo primero del presente Acuerdo no aplicará para los 

trámites que los interesados realicen a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, así como para los 

trámites SEMARNAT-07-015 Autorización para la importación de plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias 

y materiales tóxicos o peligrosos y SEMARNAT-07-016 Autorización para exportación de materiales 

peligrosos que se presenten impresos en el Espacio de Contacto Ciudadano de la Dirección General de 

Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. 

Artículo Cuarto. Salvo en el caso previsto en el artículo anterior, los Espacios de Contacto Ciudadano de 

la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y 

Actividades Riesgosas operarán a partir del 3 de agosto de 2015 en Avenida Progreso No. 3, Edificio de 

Espacio de Contacto Ciudadano, Planta Alta, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, C.P. 04110, México, 

Distrito Federal, con número telefónico 01 (55) 54-90-09-00 extensión 20875. 

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 diecinueve días del mes de junio de dos mil quince.- 

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


