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Octubre 2022 

Medidas de Simplificación Administrativa de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

Introducción  

El pasado 07 de octubre de 2022, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”) 

publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el acuerdo por el que se dan a conocer las 

medidas de simplificación administrativa y se expiden los formatos de los trámites que se 

indican, a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (“Acuerdo”). Este 

acuerdo entró en vigor el día siguiente a la fecha de su publicación.  

Antecedentes 

El 25 de septiembre de 2012, se publicó el DOF el Anexo I del Acuerdo por el que se dan a conocer los 

formatos e instructivos de los trámites que se indican a continuación: 

1. Formato PROFEPA-02-001 (obtención de un certificado ambiental).  

2. Formato PROFEPA-02-002 (solicitud para la renovación de un certificado ambiental). 

3. Formato para la Elaboración del Plan de Acción (trámite PROFEPA-02-001, obtención de un 

certificado ambiental, modalidad c). 
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4. Formato de Modificación de los Plazos de Ejecución de las Actividades del Plan de Acción 

(trámite PROFEPA-02-001, obtención de un certificado ambiental, modalidad c). 

5. Formato para la Elaboración del Alcance Físico y Operativo (trámite PROFEPA-02-001, 

obtención de un certificado ambiental, modalidades a, b y c). 

6. Formato para la Elaboración del Alcance Físico y Operativo (trámite PROFEPA-02-002, solicitud 

para la renovación de un certificado ambiental, modalidad a). 

7. Formato para el Reporte de los Indicadores de Desempeño Ambiental (trámite PROFEPA-02-

002, solicitud para la renovación de un certificado ambiental , modalidad b). 

8. Formato para la Elaboración de la Ficha Técnica (trámite PROFEPA-02-003, solicitud de 

aprobación de un auditor ambiental, modalidades a, b y c). 

Adicionalmente, con la publicación de este nuevo Acuerdo, se deja sin efectos el Formato FF-PROFEPA-

002 (Aviso de derrame, infiltración, descarga o vertido de materiales peligrosos o residuos peligrosos 

Modalidad B. Formalización de Aviso inmediato, que se dio a conocer en el Artículo Segundo, numeral II, 

del Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo del sector ambiental en las 

materias que se indican), publicado en el DOF el 17 de octubre de 2016.  

Objetivo 

El presente Acuerdo se publica como consecuencia de la mejora regulatoria y adicionalmente con la 

finalidad de reducir los plazos de atención de los trámites que se establecen en el presente Acuerdo.  

Términos y Definiciones 

Auditor Ambiental: significa un profesional que audita las empresas conforme a las normas vigentes de 

gestión ambiental. 

Certificado Ambiental: significa un instrumento previo que todo proyecto de inversión debe elaborar 

antes de ser ejecutado, previendo los impactos ambientales negativos significativos que podría generar. 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en adelante “PROFEPA”.  

Acuerdo  

El presente Acuerdo establece los nuevos formatos oficiales para la realización de Trámites a cargo de la 

PROFEPA, mismos que se indican a continuación con los plazos de atención por parte de la antes referida 

autoridad; 

TRÁMITE PLAZO 

Trámite FF- PROFEPA-00 8 - Obtención de un Certificado Ambiental, 

con sus Modalidades A, B y C. 

De 30 a 25 días hábiles  
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Trámite FF-PROFEPA-009 - Elaboración del Plan de Acción.  De 30 a 25 días hábiles  

Trámite FF-PROFEPA-010 - Modificación de los Plazos de Ejecución de 

las Actividades del Plan de Acción. 

De 30 a 25 días hábiles  

Trámite FF-PROFEPA-011 - Solicitud para la Renovación de un 

Certificado Ambiental, con sus Modalidades A y B. 

De 30 a 25 días hábiles  

Trámite FF-PROFEPA-012 - Solicitud de Aprobación de un Auditor 

Ambiental, con sus Modalidades, A, B y C. 

De 30 a 25 días hábiles  

Trámite FF-PROFEPA-002 - Aviso de Derrame, Infiltración, Descarga o 

Vertido de Materiales Peligrosos o Residuos Peligrosos Modalidad B. 

Formalización de Aviso Inmediato. 

De 30 a 25 días hábiles  

Trámite FF-PROFEPA-006 - Registro de Verificación. Modalidad D. 

Formato RV-RMP-1 Materiales y Residuos Peligrosos cuya finalidad sea el 

Comercio, la Industrialización, la Reutilización, el Reciclaje, el Co-

Procesamiento o el Tratamiento de los mismos. 

De 90 a 72 días hábiles 

 

Conclusión  

El Acuerdo se publica en consecuencia de la mejora regulatoria, teniendo como principal finalidad reducir 

los plazos de atención de los trámites presentados por los particulares interesados a ser resueltos por 

parte de la autoridad ambiental PROFEPA. Adicionalmente, se busca actualizar los trámites autorizados 

por la PROFEPA en el 2012, para poder dar cabal cumplimiento a lo establecido en los reglamentos y 

leyes aplicables a la materia. 

* Esta Alerta GT no aplica para asuntos o leyes en Estados Unidos.  
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