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México D.F., a 26 de Mayo de 2021

ACUERDO que modifica el diverso 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, publicado el 25 de enero de 2021.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento, que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó en el D.O.F. de
fecha 26/05/2021, el Acuerdo citado al rubro.

Lo más relevante de la publicación es lo siguiente: 

Antecedentes

"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" (D.O.F. 25/01/2021 )

Relevancia

Del Acuerdo citado en el Apartado de Antecedentes, se modifica y adiciona lo siguiente:

Se hace del conocimiento que se señalan los días martes y jueves de las 09:30 horas a las 14:00 horas, a partir del 14 de
enero y hasta el 30 de abril de 2021, así como los días martes, miércoles y jueves de las 09:30 horas a las 14:00 horas, a
partir del 03 de mayo y hasta el 30 de julio de 2021 (Adición); para efecto de dar la atención correspondiente a todos
los trámites cuyo medio de atención sea competencia de las Oficinas de Representación sus respectivas oficinas del
Espacio de Contacto Ciudadano.

http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/18dae177aa56126f86258669000d2bf8?OpenDocument


Asimismo, se señalan de las 09:30 horas a las 13:30 horas de los días martes y jueves, a partir del 07 de enero y hasta el
30 de abril de 2021, así como de las 09:00 horas a las 14:00 horas de los días lunes a viernes, durante el periodo
comprendido entre el 03 de mayo y hasta el 30 de julio de 2021 (Adición); para dar la atención respectiva en las
oficialías de partes de las oficinas de las Direcciones Regionales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
para efecto de todos los trámites competencia de las Direcciones Regionales y de sus Direcciones de Áreas Naturales
Protegidas (Artículo Séptimo).

Una vez que mediante publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se haga del conocimiento que el
Semáforo Epidemiológico de dicha entidad federativa se encuentre en color AMARILLO, a partir del día siguiente hábil a
que ocurra, para efecto de los procedimientos, trámites y servicios, que, en ejercicio de sus atribuciones, realizan
las distintas unidades administrativas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyendo a sus
órganos administrativos desconcentrados, se dará atención al público usuario de los mismos, conforme a lo siguiente:

De las 09:30 horas a las 14:00 horas de los días martes, jueves y viernes 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), para efecto de todos los trámites a cargo de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y
Actividades Riesgosas.
De las 09:00 horas a las 18:00 horas de lunes a viernes para dar la atención correspondiente en las oficinas
ubicadas en Carretera Picacho Ajusco Número 200, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Código Postal
14210, en la Ciudad de México, así como en las oficinas de sus Delegaciones en las entidades federativas, para
todos los trámites y procedimientos administrativos a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Adición Artículo Noveno).

Vigencia

A partir del día 03 de mayo de 2021 y hasta en tanto se determina la normalización de las actividades de la Administración Pública
Federal.

Consulta

El Acuerdo esta integrado en la Base de Datos CAAAREM . 

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
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