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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
LIC. RAÚL PÉREZ DURÁN, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría del Medio Ambiente, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 129 fracción 

XIV y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y al Acuerdo por 

el que se Delega al Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas, las facultades que se indican, publicado en la 

Regla 8 de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática, publicadas en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México Número 17 de fecha 24 de enero de 2019, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LAS ADICIONES A LAS CLAVES, CONCEPTOS, UNIDADES DE 

MEDIDA Y CUOTAS QUE SE APLICARÁN DURANTE LA VIGENCIA DE LAS “REGLAS PARA LA 

AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA” EN LOS CENTROS 

GENERADORES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EL 20 DE FEBRERO DE 2019. 

 

CONSIDERANDO 

 

La Secretaría del Medio Ambiente da a conocer las inclusiones de las Cuotas en el apartado Dirección General de Evaluación de 

Impacto y Regulación Ambiental, dichos conceptos se autorizaron por la Tesorería de la Ciudad de México. 

 

CLAVE CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CUOTA 

CUOTA 

CON IVA 

 Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental 

   

1.4.1.5.16 Consulta de aplicación de trámites en materia de impacto 

ambiental 

Por consulta 5,126.32 No Aplica 

1.4.1.5.17 Cambio de Responsable de Proyectos Autorizados en 

Materia de Impacto Ambiental 

Por solicitud de 

cambio de 

responsable 

5,179.55 No Aplica 

1.4.1.5.18 Autorización del Plan de Manejo de Residuos de la 

Construcción y Demolición para Trámites en Materia de 

Impacto Ambiental 

Por autorización 3,054.17 No Aplica 

1.4.1.5.19 Registro para ser parte del Padrón de Prestadores de 

Servicios de Impacto Ambiental del Gobierno de la Ciudad 

de México 

Por registro 10,100.00 No Aplica 

1.4.1.5.20 Registro y evaluación de los ahorros energéticos derivados 

de la operación del sistema de calentamiento de agua por 

medio del aprovechamiento de la energía solar o en su caso 

de la viabilidad del proyecto básico de la instalación, con la 

memoria de cálculo y diseño y especificaciones 

Anual por evaluación 

y registro de los 

ahorros alcanzados 

1,157.67 No Aplica 

1.4.1.5.21 Registro y evaluación de los estudios de las emisiones a la 

atmosfera provenientes de equipos de calentamiento 

indirecto de 5 CC (176.5 MJ/h) hasta 15 CC (529.5 MJ/h) 

Anual por evaluación 

y registro de las 

emisiones y 

determinación del 

cumplimiento de los 

límites máximos 

permisibles 

677.47 No Aplica 

1.4.1.5.22 Registro y evaluación de los estudios de las emisiones a la 

atmosfera provenientes de equipos de combustión con 

capacidad mayor a 15 CC (529.5 MJ/h) 

Anual por evaluación 

y registro de las 

emisiones y 

determinación del 

cumplimiento de los 

límites máximos 

permisibles 

956.57 No Aplica 

1.4.1.5.23 Registro y evaluación de los estudios de las emisiones a la 

atmósfera de partículas sólidas 

Anual por evaluación 

y registro de las 

emisiones y 

determinación del 

cumplimiento de los 

1,679.27 No Aplica 



24 de diciembre de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 5 

 

límites máximos 

permisibles 

1.4.1.5.24 Registro, evaluación y clasificación del equipamiento para el 

control de las emisiones contaminantes de una planta de 

elaboración de concreto premezclado 

Anual por evaluación 

y por registro de la 

reducción de las 

emisiones de 

partículas 

1,654.06 No Aplica 

1.4.1.5.25 Registro y evaluación de los estudios de las emisiones a la 

atmosfera provenientes de equipos de cremación e 

incineración 

Anual por evaluación 

y registro de los 

estudios de las 

emisiones a la 

atmosfera 

provenientes de 

equipos de cremación 

e incineración 

1,644.29 No Aplica 

1.4.1.5.26 Registro y evaluación de los análisis de las descargas de agua 

residuales 

Anual por evaluación 

y registro de los 

análisis de las 

descargas de agua 

residuales 

913.41 No Aplica 

1.4.1.5.27 Registro y evaluación de las acciones para la reducción en el 

consumo de agua potable 

Anual por evaluación 

y registro de los 

ahorros alcanzados 

1,909.33 No Aplica 

1.4.1.5.28 Registro y evaluación de los planes de manejo de grandes 

generadores de residuos sólidos y de residuos de manejo 

especial 

Anual por evaluación 

y registro de los 

planes de manejo 

913.41 No Aplica 

1.4.1.5.29 Registro y evaluación de las mediciones de emisiones 

sonoras 

Anual por evaluación 

y registro de los 

análisis de las 

mediciones de 

emisiones sonoras 

(ruido) 

1,055.71 No Aplica 

1.4.1.5.30 Registro y evaluación de los estudios de las emisiones de 

vibraciones mecánicas 

Anual por evaluación 

y registro de los 

análisis de las 

mediciones para 

vibraciones 

mecánicas 

1,124.89 No Aplica 

1.4.1.5.31 Registro y evaluación de los estudios de las emisiones a la 

atmosfera de compuestos orgánicos volátiles 

Anual por evaluación 

y registro de los 

estudios de las 

emisiones a la 

atmosfera de 

compuestos orgánicos 

volátiles 

1,055.71 No Aplica 

1.4.1.5.32 Consulta para la evaluación y determinación de obligaciones 

ambientales 

Por evaluación de 

consulta de 

obligaciones 

ambientales 

1,025.56 No Aplica 

1.4.1.5.33 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales mediante el 

registro de personas físicas/morales para la materia de 

medición de emisiones de equipos de calentamiento indirecto 

Anual por analizador 5,334.29 No Aplica 

1.4.1.5.34 Renovación de la inclusión en el registro al padrón de 

laboratorios ambientales mediante el registro de personas 

físicas/morales para la materia de medición de emisiones de 

equipos de calentamiento indirecto 

Anual por analizador 4,839.29 No Aplica 

1.4.1.5.35 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales mediante el 

registro de personas físicas/morales para la materia de 

medición de emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

Anual por medidor de 

flujo 

6,999.09 No Aplica 
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1.4.1.5.36 Renovación de la inclusión en el registro al padrón de 

laboratorios ambientales mediante el registro de personas 

físicas/morales para la materia de medición de emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles 

Anual por medidor de 

flujo 

5,211.54 No Aplica 

1.4.1.5.37 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales mediante el 

registro de personas físicas/morales para la materia de 

medición de emisiones de equipos de cremación e 

incineración 

Anual por consola 3,246.96 No Aplica 

1.4.1.5.38 Renovación de la inclusión en el registro al padrón de 

laboratorios ambientales mediante el registro de personas 

físicas/morales para la materia de medición de emisiones de 

equipos de cremación e incineración 

Anual por consola 2,822.92 No Aplica 

1.4.1.5.39 Registro al Padrón de Implementadores del Programa de 

Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES) de la 

Ciudad de México 

Por el registro 20,657.89 No Aplica 

1.4.1.5.40 Registro al Padrón de Organismos de Certificación del 

Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables 

(PCES) de la Ciudad de México 

Por el registro 20,657.89 No Aplica 

1.4.1.5.41 Renovación del registro al Padrón de Implementadores del 

Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables 

(PCES) de la Ciudad de México 

Por renovación del 

registro 

15,388.89 No Aplica 

1.4.1.5.42 Renovación del registro al Padrón de Organismos de 

Certificación del Programa de Certificación de Edificaciones 

Sustentables (PCES) de la Ciudad de México 

Por renovación del 

registro 

15,388.89 No Aplica 

1.4.1.5.43 Levantamiento de la suspensión temporal del registro del 

Padrón de Implementadores del Programa de Certificación 

de Edificaciones Sustentables (PCES) 

Por levantamiento de 

suspensión 

30,777.78 No Aplica 

1.4.1.5.44 Levantamiento de la suspensión temporal del registro del 

Padrón de Organismos de Certificación del Programa de 

Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES) 

Por levantamiento de 

suspensión 

30,777.78 No Aplica 

1.4.1.5.45 Registro Obligatorio al Programa de Certificación de 

Edificaciones Sustentables (PCES) de la Ciudad de México 

Por registro 51,958.33 No Aplica 

1.4.1.5.46 Registro Voluntario al Programa de Certificación de 

Edificaciones Sustentables (PCES) de la Ciudad de México 

Por registro 30,192.31 No Aplica 

1.4.1.5.47 Evaluación para el registro al programa de Auditoría 

Ambiental Obligatoria 

Por evaluación 

metodológica 

30,025.00 No Aplica 

1.4.1.5.48 Evaluación para el registro al programa de Auditoría 

Ambiental Voluntaria 

Por evaluación 

metodológica 

15,700.00 No Aplica 

1.4.1.5.49 Evaluación para la inscripción al Padrón de Auditores 

Ambientales de la Ciudad de México 

Por registro 20,187.50 No Aplica 

1.4.1.5.50 Evaluación para el registro o aumento por manejo de 

residuos biodegradables susceptibles a ser aprovechados 

Por categoría de 

residuos 

120.52 No Aplica 

1.4.1.5.51 Evaluación para el registro o aumento por manejo de 

residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado 

Por categoría de 

residuos 

120.52 No Aplica 

1.4.1.5.52 Evaluación para el registro o aumento por manejo de 

residuos inorgánicos con potencial de reciclaje 

Por categoría de 

residuos 

120.52 No Aplica 

1.4.1.5.53 Evaluación para el registro o aumento de residuos de manejo 

especial (construcción, demolición y excavación) 

Por categoría de 

residuos 

120.52 No Aplica 

1.4.1.5.54 Evaluación para el registro o aumento de residuos de manejo 

especial y voluminosos (diferentes a los de construcción y 

demolición) 

Por categoría de 

residuos 

120.52 No Aplica 

1.4.1.5.55 Evaluación de trámites extemporáneos, retiro de 

suspensiones o revocaciones 

Por solicitud 

extemporánea, por el 

retiro de la 

suspensión o 

revocación 

3,019.38 No Aplica 

1.4.1.5.56 Evaluación del primer o segundo reporte semestral del 

RAMIR para las actividades de recolección y transporte con 

una capacidad de carga de hasta 20 toneladas 

Por aprobación del 

informe semestral 

304.34 No Aplica 
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1.4.1.5.57 Evaluación del primer o segundo reporte semestral del 

RAMIR para las actividades de recolección y transporte con 

una capacidad de carga mayor a 20 toneladas y hasta 50 

toneladas 

Por aprobación del 

informe semestral 

403.25 No Aplica 

1.4.1.5.58 Evaluación del primer o segundo reporte semestral del 

RAMIR para las actividades de recolección y transporte con 

una capacidad de carga mayor a 50 toneladas y hasta 100 

toneladas 

Por aprobación del 

informe semestral 

504.06 No Aplica 

1.4.1.5.59 Evaluación del primer o segundo reporte semestral del 

RAMIR para las actividades de recolección y transporte con 

una capacidad de carga mayor a 100 toneladas y hasta 150 

toneladas 

Por aprobación del 

informe semestral 

620.38 No Aplica 

1.4.1.5.60 Evaluación del primer o segundo reporte semestral del 

RAMIR para las actividades de recolección y transporte con 

una capacidad de carga mayor a 150 toneladas y hasta 200 

toneladas 

Por aprobación del 

informe semestral 

701.30 No Aplica 

1.4.1.5.61 Evaluación del primer o segundo reporte semestral del 

RAMIR para las actividades de recolección y transporte con 

una capacidad de carga mayor a 200 toneladas 

Por aprobación del 

informe semestral 

806.50 No Aplica 

1.4.1.5.62 Evaluación del primer o segundo reporte semestral del 

RAMIR para las actividades de acopio o almacenamiento 

(Menor a 150 m2 destinados a acopio o almacenamiento) 

Por aprobación del 

informe semestral 

206.16 No Aplica 

1.4.1.5.63 Evaluación del primer o segundo reporte semestral del 

RAMIR para las actividades de acopio o almacenamiento 

(Mayor a 150 m2 y hasta 500 m2 destinados a acopio o 

almacenamiento) 

Por aprobación del 

informe semestral 

403.25 No Aplica 

1.4.1.5.64 Evaluación del primer o segundo reporte semestral del 

RAMIR para las actividades de acopio o almacenamiento 

(Mayor a 500 m2 y hasta 2,500 m2 destinados a acopio o 

almacenamiento) 

Por aprobación del 

informe semestral 

620.38 No Aplica 

1.4.1.5.65 Evaluación del primer o segundo reporte semestral del 

RAMIR para las actividades de acopio o almacenamiento 

(Mayor a 2,500 m2 destinados a acopio o almacenamiento) 

Por aprobación del 

informe semestral 

806.50 No Aplica 

1.4.1.5.66 Evaluación del primer o segundo reporte semestral de 

RAMIR para las actividades de tratamiento, reutilización o 

reciclaje 

Por aprobación del 

reporte semestral 

806.50 No Aplica 

1.4.1.5.67 Evaluación del primer o segundo reporte semestral de 

RAMIR para las actividades de disposición final 

Por aprobación del 

informe semestral 

806.50 No Aplica 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo.- El presente aviso entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2019. 

 

(Firma) 

 

LIC. RAÚL PÉREZ DURÁN 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

EN LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

LIC. RAÚL PÉREZ DURÁN, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría del Medio Ambiente, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 4, 41 fracciones I y V, 129 

fracción XIII y XIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 

al Acuerdo por el que se Delega al Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas, las facultades que se 

indican, publicado en la Regla 8 de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación 

Automática, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Número 17 de fecha 24 de enero de 2019, emito el 

siguiente: 

 

NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS CLAVES, CONCEPTOS, 

UNIDADES DE MEDIDA Y CUOTAS QUE SE APLICARÁN DURANTE LA VIGENCIA DE LAS “REGLAS 

PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA” EN 

LOS CENTROS GENERADORES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 20 DE FEBRERO DE 2019. 
 

CONSIDERANDO 

 

La Secretaría del Medio Ambiente da a conocer la modificación de las Cuotas en el apartado Dirección General de 

Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, dichas modificaciones se realizan derivado de que hubo una 

actualización en las cuotas. 

 

En la página 30 en los numerales 1.4.1.5.1, 1.4.1.5.2, 1.4.1.5.3, 1.4.1.5.4, y 1.4.1.5.6 

 

Dice: 

CLAVE CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CUOTA 

CUOTA 

CON IVA 

 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL 

   

1.4.1.5.1 Declaratoria de cumplimiento ambiental Por obra 4,977.00 No Aplica 

1.4.1.5.2 Evaluación ambiental estratégica Por obra 13,278.00 No Aplica 

1.4.1.5.3 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales mediante el 

registro de personas físicas/morales para la materia de 

análisis de aguas residuales 

Anual por 

muestreador 

647.00 No Aplica 

1.4.1.5.4 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales mediante el 

registro de personas físicas/morales para la materia de 

emisiones a la atmosfera 

Anual por 

analizador de 

gases 

4,851.00 No Aplica 

1.4.1.5.6 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales mediante el 

registro de personas físicas/morales para la materia de 

emisiones sonoras 

Anual por 

sonómetro 

3,235.00 No Aplica 

 

Debe decir: 

CLAVE CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CUOTA 

CUOTA 

CON IVA 

 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL 

   

1.4.1.5.1 Declaratoria de impacto ambiental Por obra 15,176.54 No Aplica 

1.4.1.5.2 Evaluación ambiental estratégica Por obra 50,417.78 No Aplica 

1.4.1.5.3 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales mediante el 

registro de personas físicas/morales para la materia de 

análisis de aguas residuales 

Anual por 

muestreador 

1,187.66 No Aplica 

1.4.1.5.4 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales mediante el 

registro de personas físicas/morales para la materia de 

emisiones a la atmosfera 

Anual por 

analizador de 

gases 

5,126.32 No Aplica 
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1.4.1.5.6 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales mediante el 

registro de personas físicas/morales para la materia de 

emisiones sonoras 

Anual por 

sonómetro 

4,405.56 No Aplica 

 

En la página 31 en los numerales 1.4.1.5.7, 1.4.1.5.8, 1.4.1.5.9, 1.4.1.5.11, 1.4.1.5.12, 1.4.1.5.13, 1.4.1.5.14 y 1.4.1.5.15 

 

Dice: 

CLAVE CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CUOTA 

CUOTA 

CON IVA 

1.4.1.5.7 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales mediante el 

registro de personas físicas/morales para la materia de 

vibraciones mecánicas 

Anual por 

acelerómetro 

809.00 No Aplica 

1.4.1.5.8 Renovación de la inclusión en el registro al padrón de 

laboratorios ambientales de personas físicas/morales para la 

materia de análisis de aguas residuales 

Anual por 

muestreador 

413.00 No Aplica 

1.4.1.5.9 Renovación de la inclusión en el registro al padrón de 

laboratorios ambientales de personas físicas/morales para la 

materia de emisiones a la atmosfera 

Anual por 

analizador de 

gases 

3,881.00 No Aplica 

1.4.1.5.11 Renovación de la inclusión en el registro al padrón de 

laboratorios ambientales de personas físicas/morales para la 

materia de emisiones sonoras 

Anual por 

sonómetro 

2,587.00 No Aplica 

1.4.1.5.12 Renovación de la inclusión en el registro al padrón de 

laboratorios ambientales de personas físicas/morales para la 

materia de vibraciones mecánicas 

Anual por 

acelerómetro 

647.00 No Aplica 

1.4.1.5.13 Levantamiento de la suspensión de la autorización y registro 

perteneciente a personas físicas/morales (laboratorio 

ambiental) en el padrón de laboratorios ambientales 

Por evento de 

suspensión 

6,418.00 No Aplica 

1.4.1.5.14 Alta de personal en el registro y autorización en el padrón de 

laboratorios ambientales 

Por modificación 

del personal 

registrado ante el 

padrón de 

laboratorios 

ambientales 

642.00 No Aplica 

1.4.1.5.15 Alta de equipo en el registro y autorización en el padrón de 

laboratorios ambientales 

Por modificación 

del equipo 

registrado ante el 

padrón de 

laboratorios 

642.00 No Aplica 

 

Debe decir: 

CLAVE CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CUOTA 

CUOTA 

CON IVA 

1.4.1.5.7 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales mediante el 

registro de personas físicas/morales para la materia de 

vibraciones mecánicas 

Anual por 

acelerómetro 

1,601.20 No Aplica 

1.4.1.5.8 Renovación de la inclusión en el registro al padrón de 

laboratorios ambientales de personas físicas/morales para la 

materia de análisis de aguas residuales 

Anual por 

muestreador 

819.20 No Aplica 

1.4.1.5.9 Renovación de la inclusión en el registro al padrón de 

laboratorios ambientales de personas físicas/morales para la 

materia de emisiones a la atmosfera 

Anual por 

analizador de 

gases 

4,518.42 No Aplica 

1.4.1.5.11 Renovación de la inclusión en el registro al padrón de 

laboratorios ambientales de personas físicas/morales para la 

materia de emisiones sonoras 

Anual por 

sonómetro 

3,763.89 No Aplica 

1.4.1.5.12 Renovación de la inclusión en el registro al padrón de Anual por 1,416.40 No Aplica 
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laboratorios ambientales de personas físicas/morales para la 

materia de vibraciones mecánicas 

acelerómetro 

1.4.1.5.13 Levantamiento de la suspensión de la autorización y registro 

perteneciente a personas físicas/morales (laboratorio 

ambiental) en el padrón de laboratorios ambientales 

Por evento de 

suspensión 

9,403.03 No Aplica 

1.4.1.5.14 Alta de personal en el registro y autorización en el padrón de 

laboratorios ambientales 

Por modificación 

del personal 

registrado ante el 

padrón de 

laboratorios 

ambientales 

1,180.33 No Aplica 

1.4.1.5.15 Alta de equipo en el registro y autorización en el padrón de 

laboratorios ambientales 

Por modificación 

del equipo 

registrado ante el 

padrón de 

laboratorios 

1,180.33 No Aplica 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo.- La presente nota aclaratoria entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2019. 

 

 

(Firma) 

 

________________________________________ 

LIC. RAÚL PÉREZ DURÁN 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

EN LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 


