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G-0381/2021
México D.F., a 29 de Septiembre de 2021

Acuerdo por el que se hace del conocimiento el cierre de las oficinas de representación
(antes delegaciones federales) de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en los
municipios de Tijuana y Ensenada, en el Estado de Baja California y se da a conocer el
domicilio para los actos y procedimientos administrativos que se indican.

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 29/09/2021, el Acuerdo citado al rubro,
como se detalla a continuación:

Acuerdo

A partir del 1 de octubre de 2021, se llevará a cabo el cierre de las oficinas de
representación (antes delegaciones federales) de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente en la entidad federal de Baja California, ubicadas en los Municipios de Tijuana,
sito en calle José Clemente Orozco, Número Exterior 2383, Zona Río, C.P. 22320 y
Ensenada, sito en Avenida López Mateos, Número Exterior 1306, Locales 16 y 17, Conjunto
PRONAF, C.P. 22800.
La Oficina de Representación ubicada en el Municipio de Mexicali concentrará todas las
funciones administrativas que tenían a su cargo las oficinas de Tijuana, y Ensenada
A partir del 01 de octubre de 2021 toda la correspondencia, notificaciones, acuerdos,
citatorios, trámites, requerimientos, servicios, procedimientos administrativos y cualquier otra
diligencia que sea dirigida a las oficinas de representación de la PPROFEPA en los
municipios de Tijuana o Ensenada, deberá de realizase en el domicilio ubicado en calle
Licenciado Alfonso García González (también conocida como calle Gobernador Alfonso
García González), Número 198, Colonia Profesores Federales, Municipio de Mexicali,
Código Postal 21370.

Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1 de octubre de 2021.

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

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
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