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SECRETARIA DE ECONOMIA 
ACUERDO por el que se suspenden términos por causa de fuerza mayor de la Secretaría de Economía y sus 
órganos administrativos desconcentrados el Instituto Nacional del Emprendedor y la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, el Fideicomiso de Fomento Minero, ProMéxico, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio 
Geológico Mexicano y la Procuraduría Federal del Consumidor. 

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

Con fundamento en los artículos 34 fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 4 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 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 de 
los trámites seguidos ante la Secretaría de Economía y su sector coordinado, incluyendo entre éstos a los 
organismos descentralizados sectorizados. 

Que en términos de lo previsto en el artículo 28 tercer párrafo de Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 
fundada y motivada. 

Que con motivo del sismo con magnitud 7.1, ocurrido el día 19 de septiembre de 2017, se suspenderán 
por causa de fuerza mayor los términos en los procedimientos seguidos ante Secretaría de Economía y su 
sector coordinado, por lo que con el fin de garantizar la integridad y seguridad física del público usuario, 
resulta necesario suspender los términos, por lo que se expide el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN TÉRMINOS POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DE LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS EL 

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR Y LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA 
REGULATORIA, EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO, PROMÉXICO, EL CENTRO NACIONAL DE 

METROLOGÍA, EL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO Y LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR 

Primero.- Se suspenden por causa de fuerza mayor términos de la Secretaría de Economía y sus órganos 
administrativos desconcentrados el Instituto Nacional del Emprendedor y la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, el Fideicomiso de Fomento Minero, ProMéxico, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio 
Geológico Mexicano y la Procuraduría Federal del Consumidor cómo organismo descentralizado sectorizado 
los días 19 y 20 de septiembre de 2017, para reanudarse el 21 de septiembre de 2017. 

Segundo.- Se considerarán como inhábiles para todos los efectos legales, los días comprendidos durante 
el periodo referido en el Punto anterior, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites 
seguidos ante la Secretaría de Economía y sus órganos administrativos desconcentrados el Instituto Nacional 
del Emprendedor y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Fideicomiso de Fomento Minero, 
ProMéxico, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano y la Procuraduría Federal del 
Consumidor como organismo descentralizado sectorizado. 

TRANSITORIO 

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

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2017.- El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal.- Rúbrica. 


