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México D.F., a 30 de Julio de 2021

Acuerdo que modifica por segunda ocasión 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 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó en el Diario Oficial
de la Federación del 30/07/2021, el Acuerdo citado al rubro, como se detalla a continuación:

Antecedente

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.

Relevancia

Se adiciona un artículo décimo para indicar que 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
VERDE, 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 la atención al público usuario de
los mismos, conforme a lo siguiente:
Se precisa que la dirección de correo electrónico: contacto.ciudadano@semarnat.gob.mx continuaría habilitada hasta el
día 15 de julio de 2021



Se agrega un párrafo para indicar que los ciudadanos interesados en acudir, previa cita, al 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), que a partir del 16 de julio del año 2021,
podrán utilizar el Servicio de citas para trámites de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, disponible en
la dirección electrónica https://citas.semarnat.gob.mx/ Lo anterior permanecerá habilitado con independencia del
semáforo epidemiológico que señale el Gobierno de la Ciudad de México y con el objetivo de evitar concentraciones de
personas, privilegiando con ello la salud y la vida, de los servidores públicos y del público usuario de los trámites y
servicios de esta Dependencia del Ejecutivo Federal. Cabe precisar que, una vez que los ciudadanos acudan a su cita
presencial, se observarán en todo momento las disposiciones normativas aplicables en materia de higiene y seguridad
sanitaria para la mitigación de la propagación del coronavirus citado, y prevenir con ello la enfermedad COVID-19 en
espacios públicos cerrados.

Transitorios

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Los días y horas señalados en el Artículo Décimo, para efectos de dar la atención correspondiente en las respectivas
Unidades Administrativas que se indican, son con excepción de aquellos señalados como inhábiles en términos del
“Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del mes de diciembre del año 2020 y los del
año 2021, 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”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de diciembre de 2020.

El Acuerdo se encuentra integrado en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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