G-0046/2021
México D.F., a 26 de Enero de 2021
Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general las medidas que se establecen para coadyuvar en la disminución de la
propagación del coronavirus COVID-19, así como los días 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,
con las excepciones que en el mismo se indican.
A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:
Hacemos de su conocimiento el Acuerdo citado al rubro, el cual fue publicado el 25/01/2021 en la edición vespertina del D.O.F. y
entró en vigor el 11 de enero del 2021.
Suspensión de plazos (artículo segundo)
No se considerarán como hábiles los días del 11 de enero de 2021 y hasta que la autoridad sanitaria determine que el riesgo
epidemiológico en la Ciudad de México ha disminuido.
Tramites (Artículo tercero)
En materia Forestal, se señalan los días martes y jueves de las 09:30 horas a las 14:00 horas, para dar la atención correspondiente
en el Espacio de Contacto Ciudadano de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, ubicada en Av. Progreso número 3,
Colonia del Carmen, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04100, en la Ciudad de México, únicamente para efecto de los
trámites siguientes:
SEMARNAT-03-033 Certificado Fitosanitario de Importación/Hoja de requisitos fitosanitarios para la importación de materias
primas, productos y subproductos forestales.
SEMARNAT-03-046 Certificado Fitosanitario de exportación o reexportación.
En materia de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos sujetos a tratados internacionales, a cargo de la Dirección General
de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, se señalan los días martes y jueves de las 09:30 horas a las 14:00 horas

para dar la atención correspondiente en la respectiva oficina del Espacio de Contacto Ciudadano ubicada en Av. Ejército Nacional
número 223, Colonia Anáhuac, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Código Postal 11320, en la Ciudad de México (entrada por
Lago Xochimilco), únicamente para efecto de los trámites:
SEMARNAT-07-029 Autorización para Movimiento Transfronterizo de Residuos Peligrosos y Otros Residuos Previstos en
Tratados Internacionales.
SEMARNAT-07-030-B Reporte de uso de las autorizaciones de importación y exportación; y retorno de residuos peligrosos.
Modalidad B. Reporte de uso de las autorizaciones de importación y exportación.
Asimismo, se hace del conocimiento que los trámites que se podrán ingresar en forma electrónica, única y exclusivamente respecto
de las actividades esenciales que se precisan en el primer párrafo del presente artículo, son los siguientes:
SEMARNAT-07-015 Autorización para la importación de plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias y materiales tóxicos o
peligrosos.
SEMARNAT-07-016 Autorización para la exportación de materiales peligrosos.
SEMARNAT-07-021 Aviso de materiales importados de régimen temporal y retorno de sus residuos peligrosos.

En materia de Vida Silvestre, a cargo de la Dirección General de Vida Silvestre, se señalan los días lunes, martes y miércoles de las
09:30 horas a las 14:00 horas, para dar la atención correspondiente en la respectiva oficina del Espacio de Contacto Ciudadano
ubicado en Av. Ejército Nacional número 223, Colonia Anáhuac, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Código Postal 11320, en la
Ciudad de México (entrada por Lago Xochimilco) únicamente para efecto de los trámites siguientes:
SEMARNAT-08-009 Autorización, permiso o certificado de importación, exportación o reexportación de ejemplares, partes y
derivados de la vida silvestre.

Una vez que la autoridad sanitaria determine que disminuye el riesgo epidemiológico con relación a la apertura de las actividades
relacionadas con la Administración Pública Federal, mediante Acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación, o bien,
una vez que mediante publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se haga del conocimiento que el Semáforo
Epidemiológico de esta entidad federativa se encuentre en color naranja, a partir del día siguiente hábil a que ocurra, se reanudarán
los plazos y términos legales de los procedimientos, trámites y servicios.
Este Acuerdo ya se encuentra an la base de datos CAAAREM para su consulta
Para cualquier duda, favor de dirigirse a la Dirección Operativa.
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