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ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LAS LABORES DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y SU ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, INSTITUTO 

NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, DURANTE EL PERIODO QUE SE INDICA. 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2016) 

 

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

Con fundamento en los artículos 28, segundo párrafo de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, y 5 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al consagrar el principio 

de seguridad jurídica, impone que éste contenga los elementos mínimos para hacer valer 

el derecho de los particulares frente a las actuaciones de la autoridad, por lo que es 

imperioso brindarles certeza en cuanto a los plazos con que cuentan en los trámites 

seguidos ante la Secretaría de Economía. 

Que en los plazos establecidos por días, que fijan las leyes cuya aplicación 

corresponde a la Secretaría de Economía, no deben contarse los inhábiles. 

Que en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no se consideran 

días hábiles, entre otros, aquellos en que tengan vacaciones generales las autoridades, lo 

cual debe hacerse del conocimiento público mediante Acuerdo del titular de cada 

dependencia, que deberá ser publicado en el Diario Oficial  de la Federación. 

Que conforme al artículo 30 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, los trabajadores 

disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones, de diez días laborables cada uno, en 

las fechas que se señalen al efecto. 

Que el segundo periodo de vacaciones para los trabajadores de la Secretaría de 

Economía y su órgano administrativo desconcentrado Instituto Nacional del Emprendedor, 

comprenderá del 19 al 30 de diciembre de 2016, siendo necesario informar al público 

sobre este receso de labores, se expide el siguiente: 

Acuerdo 

Primero.- Se suspenden las labores de la Secretaría de Economía y su órgano 

administrativo desconcentrado, Instituto Nacional del Emprendedor, del 19 al 30 de 

diciembre de 2016, para reanudarse el 2 de enero de 2017. 

Segundo.- Se considerarán como inhábiles para todos los efectos legales, los días 

comprendidos durante el cese de labores referido en el Punto anterior, por lo que en ese 

periodo no correrán los plazos de los trámites seguidos ante la Secretaría de Economía. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO.- Las unidades administrativas de la Secretaría de Economía y del Instituto 

Nacional del Emprendedor, proveerán todo lo necesario para que, si la naturaleza del 

trabajo lo exige, se mantenga en labores el personal mínimo necesario para no afectar las 

funciones propias de las mismas. 

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2016.- El Secretario de Economía, Ildefonso 

Guajardo Villarreal.- Rúbrica. 


