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CIRCULAR N ° 53 / DGA / 2020  Anexo: DOF

 
FECHA: 26 de agosto de 2020.

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES SEMARNAT – PROFEPA
   

   

Estimados Asociados:

Por medio de la presente se les informa del acuerdo publicado en el DOF, en el que se informa de la
reanudación de los plazos y términos legales para efectos de los trámites, procedimientos y servicios de la
competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos
desconcentrados, mismos que se encontraban suspendidos por virtud de los diversos Acuerdos publicados
en el Diario Oficial de la Federación los días 29 de mayo, 04 de junio y 02 de julio del año en curso.

A efecto de evitar al máximo la concentración de personas en las áreas que dan la atención correspondiente
a los usuarios y continuando con la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud y la
integridad de las personas servidoras públicas y de los miembros de la sociedad, se procederá conforme a
los días y horarios que se indican a continuación:

I. Se señalan de las 09:30 horas a las 14:00 horas de los días lunes y miércoles, 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 Vida Silvestre y de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes
Costeros;

II. Se señalan de las 09:30 horas a las 14:00 horas de los días martes y jueves, 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 Impacto y Riesgo Ambiental, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y
Actividades Riesgosas, la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes, así como de la Dirección General de Gestión
Forestal y de Suelos y su respectiva oficina del Espacio de Contacto Ciudadano ubicada en Av. Progreso
número 3, Colonia del Carmen, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04010, en la Ciudad de
México;
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III. Se señalan de las 09:30 horas a las 14:00 horas de los días martes, miércoles y jueves para efecto de
todos los trámites a cargo de las Oficinas de Representación (antes Delegaciones Federales) y sus
respectivas oficinas del Espacio de Contacto Ciudadano;

IV. Se señalan de las 09:00 horas a las 18:00 horas de lunes a viernes para efecto de la reanudación de los
plazos de los trámites, actos de inspección, vigilancia y verificación, procedimientos administrativos, a cargo
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

En AMDA, para consultas generales sobre Profepa, pueden dirigirse con la Dra. Guadalupe Arcos Medina, al
correo garcosm@amda.mx o al teléfono (55) 3688 3650, extensión 129.

Atentamente

Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto

   


