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EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34, DE LA LEY
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y AL ARTÍCULO 37
DE SU REGLAMENTO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL SE PUBLICA LO
SIGUIENTE:

AVISO IMPORTANTE
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.
Publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN el 25/01/2021.
Artículo Primero. Por causas de fuerza mayor, y con motivo del Trigésimo Octavo Aviso por el que el
Gobierno de la Ciudad de México declara en color ROJO el semáforo epidemiológico y establece que
continúa la suspensión temporal de todas las actividades económicas no esenciales en la Ciudad de
México y se mantienen únicamente las esenciales, es necesario que en esta Dependencia del Ejecutivo
Federal, se tomen las medidas que se dan a conocer en el presente Acuerdo, a efecto de coadyuvar en
con el propósito de disminuir la curva de contagios y hospitalizaciones por Coronavirus (COVID-19); por lo
que, para efectos de los actos y procedimientos administrativos 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, en la Ciudad de México no se consideran
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, mediante Aviso publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, en que se establezca que el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México se
encuentre en color naranja, sin implicar suspensión de labores.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de esta Secretaría y de sus órganos administrativos
desconcentrados para habilitar los días y horas que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones,
así como para asignar las guardias de personal que cada una de las unidades administrativas ameriten a
efecto de evitar cualquier perjuicio o dilación a la ciudadanía, siempre y cuando no se ponga en riesgo la
salud de los servidores públicos respectivos.
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Artículo Segundo. En consecuencia, para efectos legales y administrativos en el cómputo de los términos
aplicables, 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, mediante Aviso
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en que se establezca que el Semáforo
Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en color naranja, con excepción de los trámites y
procedimientos que se indican en los artículos Tercero y Cuarto del presente Acuerdo.
Cualquier actuación, requerimiento, solicitud o promoción realizada ante las Unidades Administrativas de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y sus órganos administrativos desconcentrados,
en sus respectivas oficinas en la Ciudad de México, en alguno de los días considerados como inhábiles por
el presente Acuerdo, en su caso, surtirá efectos el primer día hábil siguiente al de la conclusión del plazo a
que se refiere el Artículo Primero del presente instrumento, en términos del artículo29 de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.
Artículo Tercero. Quedan exceptuados de lo señalado en los Artículos Primero y Segundo del presente
Acuerdo, para efecto de los plazos y términos de ley en los trámites, diligencias, actuaciones y
procedimientos que se relacionan con los proyectos prioritarios que se señalan en el "Acuerdo por el que
se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos c) y e) de
la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020"
mismo que publicó la Secretaría de Salud el 6 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, así
como los que se relacionan con las actividades esenciales establecidas en los diversos Acuerdos
publicados por la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación el 31de marzo, 6 y 21 de abril, así
como 14, 15 y 29 de mayo de 2020.
Tratándose de actos de inspección, vigilancia y verificación a cargo de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, relacionados con obras y actividades consideradas como esenciales por la
autoridad sanitaria, así como los que se realicen para proteger, preservar y conservar los recursos
naturales a efecto de garantizar el derecho humano a un ambiente sano, se considerarán hábiles todos
los días, por lo que correrán los plazos legalmente establecidos, hasta la total resolución del
procedimiento administrativo, siempre que se observen rigurosamente las disposiciones sanitarias y de
sana distancia y no se ponga en riesgo la salud de los servidores públicos.
En razón de lo anterior, en tanto el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México se
encuentre en color rojo quedan exceptuados de lo señalado en los Artículos Primero y Segundo del
presente Acuerdo, para efecto de los plazos y términos de ley en los trámites, diligencias, actuaciones y
procedimientos que comprenden los que se indican a continuación.

…
…
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III. En materia de Impacto Ambiental, a cargo de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental,
única y exclusivamente para las actividades esenciales establecidas en los diversos acuerdos publicados
por la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo, 6 de abril, 14 y 15 de mayo de
2020, así como los proyectos del Aeropuerto General Felipe Ángeles, Parque Ecológico Lago de Texcoco,
Sistema aeroportuario de la Ciudad de México, Tren Maya, Tren de Guadalajara, Desarrollo del Istmo de
Tehuantepec, proyectos relacionados a mantenimiento y conservación de carreteras y puentes, y las que
se encuentren en construcción, los correspondientes a la terminación de presas y canales, obras
hidráulicas para la prevención de inundaciones, así como plantas potabilizadoras y plantas para el
tratamiento de aguas residuales ,incluyendo la conducción de agua potable y obras de saneamiento;
disposición adecuada de residuos biológico-infecciosos e incineración de residuos; industria química
relacionada con la producción de materiales de limpieza, sanitización y farmoquímicos, Programa de
Mejoramiento Urbano, y Generación de energía eléctrica con la modernización de plantas e
hidroeléctricas, las actividades de los sectores minería, industria de la construcción relacionada con los
proyectos antes citados como prioritarios, y fabricación de equipo de transporte, 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 número223, 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:
a)

SEMARNAT-04-001 Recepción, evaluación y resolución del Informe Preventivo.

b) SEMARNAT-04-002-A Recepción, Evaluación y Resolución de la Manifestación de Impacto
Ambiental en su modalidad Particular. Modalidad A. No incluye actividad altamente riesgosa.
c)

SEMARNAT-04-002-B Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto
Ambiental en su modalidad particular. Modalidad B. Incluye actividad altamente riesgosa.

d) SEMARNAT-04-003-A Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto
Ambiental en su modalidad Regional. Modalidad A. No incluye actividad altamente riesgosa.
e)

SEMARNAT-04-003-B Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto
Ambiental en su modalidad Regional. Modalidad B. Incluye actividad altamente riesgosa.

f)

SEMARNAT-04-005 Aviso de desistimiento de la autorización en materia de impacto ambiental.

g) SEMARNAT-04-006 Exención de la presentación de la manifestación de impacto ambiental.
h) SEMARNAT-04-007 Aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental.
i)

SEMARNAT-04-008 Modificaciones de la obra, actividad o plazos y términos establecidos a
proyectos autorizados en materia de impacto ambiental.

AÑO XX

Publicación No. DGIRA/0005/21

SEMARNAT/DGIRA

Ciudad de México, a 29 de enero de 2021
j)

SEMARNAT-04-009 Aviso de cambio de titularidad de la autorización de impacto ambiental.

k)

SEMARNAT-09-001-B Trámite unificado de cambio de uso del suelo forestal. Modalidad B.

Asimismo, se hace del conocimiento que permanece en funcionamiento el sistema para el Ingreso,
Evaluación y Resolución de Manifestaciones de Impacto Ambiental y Trámites derivados en forma
electrónica (MIA-E), por lo que los trámites que se podrán ingresar en forma electrónica, única y
exclusivamente respecto de las actividades esenciales y los proyectos prioritarios
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AVISO A PROMOVENTES

SE INFORMA QUE A EFECTO DE VALIDAR QUE EL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, SE HAYA
EFECTUADO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS AMBIENTALES DE LA TABLA A Y LA CLASIFICACIÓN DE LA TABLA B DEL
ARTÍCULO 194 H, FRACCIONES II Y III , DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, ES NECESARIO QUE PRESENTEN JUNTO CON
EL COMPROBANTE DE PAGO, LA MEMORIA DE CÁLCULO CON LOS RESULTADOS DEL LLENADO DE DICHAS TABLAS.
COMUNICADO A TODOS LOS PROMOVENTES

A TODOS LOS USUARIOS QUE INGRESEN TRÁMITES ANTE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
O EN LAS DELEGACIONES FEDERALES DE LA SEMARNAT EN LOS ESTADOS, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE,
CON RESPECTO DE LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA)
EN SUS DIFERENTES MODALIDADES (SEMARNAT-004-02-A, SEMARNAT-004-02-B, SEMARNAT-004-03-A Y
SEMARNAT-004-03-B), DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 34 LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y
PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA), DEBERÁN PUBLICAR A SU COSTA, UN EXTRACTO DEL PROYECTO DE LA OBRA O
ACTIVIDAD, EN UN PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO DE CINCO DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE LA MIA A ESTA SECRETARÍA.
DICHO EXTRACTO DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE:
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DEL PROYECTO; BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O
ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE, INDICANDO LOS ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN; UBICACIÓN DEL LUGAR EN EL QUE LA
OBRA O ACTIVIDAD SE PRETENDA EJECUTAR, INDICANDO EL ESTADO Y MUNICIPIO Y HACIENDO REFERENCIA A LOS
ECOSISTEMAS EXISTENTES Y SU CONDICIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR EL ESTUDIO, Y INDICACIÓN DE LOS PRINCIPALES
EFECTOS AMBIENTALES QUE PUEDE GENERAR LA OBRA O ACTIVIDAD Y LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REPARACIÓN QUE
SE PROPONEN;

POR LO ANTES EXPUESTO SE LE SOLICITA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 5 DÍAS A QUE HAYA PUBLICADO EL EXTRACTO,
DEBERÁ REMITIR A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA PÁGINA DEL PERIÓDICO DONDE SE HUBIERE REALIZADO LA
PUBLICACIÓN, PARA QUE SEA INCORPORADA EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y PARA TENER LA EVIDENCIA DE QUE
CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LO REQUERIDO POR LA LGEEPA.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

