Comentarios al anteproyecto denominado “ACUERDO POR EL QUE SE HACE DEL
CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL LOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE
2018 Y ENERO DE 2019, QUE SERÁN CONSIDERADOS COMO INHÁBILES PARA
EFECTOS
DE
LOS
ACTOS
Y
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
SUBSTANCIADOS POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES Y SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS”
De la revisión realizada al anteproyecto por parte de Pemex Exploración y Producción
(PEP), se advierte que el mismo no hace referencia en forma expresa a aquellos avisos o
informes cuyo plazo de vencimiento fenece durante los días considerados inhábiles;
específicamente el proyecto de Acuerdo no señala que sucederá con los plazos
establecidos en días naturales y hábiles que vencen en ese periodo y que no se trata de
procedimientos administrativos, tales como avisos, informes etc.
Por lo anterior con el objeto de brindar certeza jurídica a los regulados del sector
hidrocarburos -ya que esta es de suma importancia para la continuidad de operaciones- es
necesario que el Acuerdo expresamente señale como se computarán los plazos en el caso
de avisos o informes cuyo plazo de presentación, venza durante ese periodo, tratándose
de días hábiles e inhábiles.
En su caso se sugiere tomar como referencia el Acuerdo mediante el cual la Comisión
Nacional de Hidrocarburos establece el calendario que determina los días de suspensión
de labores y el horario de atención al público para el 2018, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 28 de marzo de 2018, PEP considera conveniente incluir en el Acuerdo la
propuesta que se presenta a su consideración a continuación:
Tercero. Si durante los días inhábiles señalados en el Artículo Primero del presente
Acuerdo fenece algún término que se haya fijado en días naturales por alguna ley,
reglamento, disposición o acto administrativo, el plazo se prorrogará hasta el primer
día hábil que la Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados
reanuden sus labores, en términos del artículo 29 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
Cuarto. Durante el periodo señalado en el Artículo Primero del presente Acuerdo,
la Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados recibirán cualquier
escrito, aviso o informe, en los horarios en los que la Oficialía de Partes realice sus
actividades.
Quinto. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, con fundamento en el
artículo 17-B de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, salvo disposición
expresa en contrario, los plazos para que la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos naturales y sus Órganos Administrativos Desconcentrados dé respuesta
empezarán a correr el primer día hábil inmediato siguiente a la conclusión del
periodo vacacional.

