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PRÓRROGAS

¿Qué es? 
Continuar, extender por un tiempo determinado... 
Suspender , aplazar…

¿Desde qué etapa es posible su solicitud según el RLGEEPAMAAA?

Para solventar prevenciones (Artículos 13, 19 y 26)
Para inicio de trabajos de campo de la AA con solicitud aprobada (Artículo 14)
Para inicio de trabajos de campo del DA (Artículo 24) 
Para la entrega del IAA (Artículo 15); IDA (Artículo 24) o IVCPA (Artículo 21)
Para la modificación de  los  plazos  de ejecución  de  las  actividades  del Plan de Acción 
(Artículo 20, RLGEEPAMAAA). Aplica positiva ficta.

Para presentar un IDA si estando certificada por RDA no cumplió con lo establecido en el 
Artículo 25

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Autorregulación y Auditorías Ambientales (RLGEEPAMAAA)

Auditoría Ambiental (AA), Diagnóstico Ambiental (DA) o Informe de Verificación de Cumplimiento del Plan de Acción (IVCPA)



PRÓRROGAS
Procedimiento: 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Autorregulación y Auditorías Ambientales (RLGEEPAMAAA)

Auditoría Ambiental (AA), Diagnóstico Ambiental (DA) o Informe de Verificación de Cumplimiento del Plan de Acción (IVCPA)

Empresa
Identifica por sí misma o a través del auditor ambiental que la necesita.

Entrega solicitud a PROFEPA Delegación (por conducto de la subdelegación)

Debidamente justificada, en papel membretado, firmada por el
representante legal o persona autorizada para ello, acompañada y
detallando en la misma, de ser necesario, la evidencia con la que la
soporta. En formato libre.

Auditor Acompañamiento importante en este proceso.

Subdel Recibe, analiza, coteja con evidencia y justificación y envía a la DGOA con su
opinión (positiva o negativa), mediante oficio firmado por el Delegado.

Importante usar el correo electrónico en esta parte del proceso



PRÓRROGAS

Artículo 2.

…se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas…

Artículo 29.

…Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día

siguiente hábil.

Artículo 31.

Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes administrativas, …, de oficio o a

petición de parte interesada, podrá ampliar los términos y plazos establecidos, sin

que… exceda… la mitad del plazo previsto originalmente, cuando así lo exija el

asunto y no se perjudiquen los derechos de los interesados…

Ley Federal de Procedimiento Administrativo:

Especiales; antes y después de los 60 días señalados en el Artículo 24

Solo el Artículo 20 del RLGEEPAMAAA indica que es por una sola ocasión

Especiales; para la obtención de respuesta de autoridades ambientales 

Especiales; con justificación fehaciente, cuando el Certificado está por vencer

Por externalidades, falta de asignación de recursos EPE´s, por causas ajenas



DICTÁMENES TÉCNICOS PARA PROMOCIÓN

Elaborado por el propio auditor ambiental (informe acompañado del dictamen)

Con análisis, contenido y conclusión que robustece el conocimiento de la instalación
auditada

Describe, detalla y puntualiza información crítica que blinda a todos los actores
interesados

Contiene información precisa y contundente con la que PROFEPA desecha un trámite o
NIEGA solicitudes de opinión técnica

Es evidencia para que otras áreas de la Procuraduría procedan conforme a sus
atribuciones, a partir del resultado de dichos dictámenes

Denota ética, exhaustividad, conocimiento, supervisión de la calidad y valor agregado en
su elaboración

Ejemplos…



DICTÁMENES TÉCNICOS PARA PROMOCIÓN

Opera desde 2004. Realiza actividades altamente riesgosas. Descarga aguas residuales a
bienes nacionales (río). Participaba en el PNAA desde 2006. Primer intento, Plan de Acción
con 63 actividades; no logra certificarse. Segundo intento, Plan de Acción con 52
actividades (mantenía incumplimientos críticos); Tercer y último intento, Plan de Acción
con 93 actividades y más de 500 subactividades correctivas, permanentes y de mejora. NO
SE LOGRA CERTIFICAR EN NINGUNA OCASIÓN.

Cruce de información entre las áreas internas de la Procuraduría.

El último informe de Auditoría Ambiental robustece los mecanismos coercitivo
administrativo y penal; es utilizado como evidencia para fincar responsabilidad penal por
presunta contaminación al agua y suelo principalmente.

Actualmente: No participa en el PNAA. Informe de Auditoría Ambiental entregado para
complemento de expediente administrativo integrado y aún abierto; así como para iniciar
investigación por presunta responsabilidad por daño ambiental.

Informe elaborado con exhaustividad, coherencia, pertinencia, calidad y alto grado de
conocimiento y expertis por el equipo auditor.

Ejemplos…
1.



DICTÁMENES TÉCNICOS PARA PROMOCIÓN

Operaba desde 1976. Estuvo certificada una vez pero no renovó su certificado. Clasificada
como altamente riesgosa por sus actividades y sustancias manejadas.

Se auditó nuevamente y como consecuencia, se generó un Plan de Acción con más de 30
actividades de las cuales, resultaron 12, críticas, en materia de riesgo ambiental.

En el informe de auditoría el equipo de expertos auditores detalló puntualmente todas y
cada una de las deficiencias que en materia de riesgo ambiental habían identificado y por
lo anterior la empresa, con apoyo del auditor, comprometió un correcto y coherente Plan
de Acción para dar cumplimiento a las No Conformidades identificadas.

Estando en cumplimiento de su Plan de Acción, tuvo una emergencia ambiental y del
informe de Auditoría Ambiental, mismo que se entregó en apoyo a las áreas de PROFEPA
encargadas de fincar responsabilidades a la empresa, se extrajo información contundente
que permitió fortalecer el trabajo de las mismas.

Actualmente: No participa en el PNAA y cuenta con procedimientos administrativos y de
carácter penal, abiertos en su contra.

De este dictamen resalta el alto grado de expertis que en materia de riesgo ambiental tiene
el equipo auditor y la gran capacidad para asentar, puntual y detalladamente, el
desempeño de la empresa en la materia.

Ejemplos…
2.



DICTÁMENES TÉCNICOS PARA PROMOCIÓN

El cruce de información que se está dando porque la empresa contrata a diferentes
auditores entre una auditoría y una renovación, una auditoría y la verificación del
cumplimiento del Plan de Acción, o entre renovaciones, están permitiendo a la
Procuraduría:

Identificar omisiones graves en verificaciones anteriores a partir de las cuales el
expertis del equipo auditor en turno, no solo técnico sino jurídico y argumentativo además
de profesional, permite que la empresa reconozca que, si bien no le fueron señaladas esas
No Conformidades existentes con anterioridad, es su obligación realizar las actividades
necesarias para su corrección y más, si pretenden continuar con su proceso de certificación
ambiental.

Estas situaciones permiten por un lado, que la Procuraduría, realice una revisión
exhaustiva del trabajo de los auditores presuntamente omisos y determine, en función del
resultado de la misma, las acciones a seguir con respecto a su acreditación y aprobación. Y
por el otro, que las empresas reconozcan el valor que tiene el Certificado Ambiental más
allá de las acciones simplemente correctivas que por obligación deben cumplir, aceptando
que la Procuraduría certifica la mejora del desempeño ambiental, apoyada de auditores
responsables y éticos que emiten dictámenes objetivos e imparciales; incluso, capaces de
renunciar a contratos que pongan en riesgo su credibilidad o a empresas que no
reconozcan su responsabilidad en este proceso voluntario.

Más resultados a mencionar…



DICTÁMENES TÉCNICOS QUE NO ABONAN AL PNAA 

El auditor realiza una “pre-auditoría” y “asesorando” por más de 8 meses a la empresa,
para que ésta pueda oficializar ante PROFEPA su interés por certificarse de manera casi
inmediata a su registro al PNAA.

Termina de “prepararla”, le asegura que ya cumple con la NMX-162 y registra una Auditoría
Ambiental Modalidad A (previa a la solicitud sin Plan de Acción), emitiendo un dictamen
técnico CONFORME.

La Subdelegación revisa el Informe de Auditoría Ambiental e identifica que:
El auditor manifiesta que la empresa no es de alto riesgo por lo que no requiere de la
presentación de un Estudio de Riesgo Ambiental;
La regulación en el estado, obliga a que la empresa debe contar con un estudio de riesgo
ambiental autorizado. Emite la prevención correspondiente.

La empresa cuestiona la prevención y solicita su certificado a la Procuraduría,
argumentando que se ha emitido un dictamen favorable.

La Procuraduría tiene que convencer a la empresa que, a pesar de todo el tiempo que
trabajó el auditor con ésta, no cumple con sus obligaciones ambientales por lo que debe
reconocer que si no cierra ese punto, no podrá certificarse.

Ejemplos…
1.



DICTÁMENES TÉCNICOS QUE NO ABONAN AL PNAA 

El auditor registra una Auditoría Ambiental Modalidad A (previa a la solicitud sin Plan de
Acción), emitiendo un dictamen técnico CONFORME.

En el Informe de Auditoría Ambiental, si bien es cierto que manifiesta que la empresa es de
alto riesgo por las sustancias que maneja y la cantidad de las mismas, omite verificar que
el Programa de Prevención de Accidentes (PPA) aprobado por SEMARNAT, sea acorde a las
condiciones de operación de la empresa al momento de la verificación.

La Procuraduría, derivado de una visita y de los cálculos correspondientes, de los equipos
con los que cuenta (más de los que se mencionan en el PPA original) y de la cantidad de
almacenamiento de las sustancias riesgosas, confirma que la empresa debe actualizar su
PPA, situación que la empresa reconoce, por lo que gestiona la actualización del mismo.

La Procuraduría tiene que convencer a la empresa que el dictamen del auditor es
rechazado y que si no cumple con esta obligación ambiental no podrá certificarse.

Ejemplos…
2.



OPINIONES TÉCNICAS

Se emiten de manera extraordinaria y especial, a solicitud de la empresa.

Cuando la empresa ha agotado todos los recursos disponibles para acreditar que no es ella
la responsable de la No Conformidad con la NMX-162.

Con ellas, se deslinda al auditor de la responsabilidad de emitir un dictamen de
Conformidad, tal como lo señala la NMX-162 y es la autoridad, quien la asume al emitir la
opinión, además de generar el oficio de opinión técnica condicionada, para que el auditor,
si bien emita una Conformidad, no vulnere su aprobación.

Se elaboran en apego a las atribuciones señaladas en el Reglamento Interior.
La empresa es responsable de entregar toda la evidencia que acredite la imposibilidad de
dar cumplimiento total al requerimiento, por las razones que particularmente en cada caso
se presentan.

Se han elaborado desde mediados de 2016 a la fecha, opiniones tanto a favor como en
contra. En ello, cada vez más frecuentemente el auditor ambiental es parte importante en
este proceso de toma de decisiones. Sobretodo cuando se niegan.

A la solicitud de la empresa, además de la evidencia, debe acompañarse la No
Conformidad del auditor, su fundamento, el contraste documental-campo y el resultado de
esa verificación.
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