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1.4.1.5.1 Declaratoria de cumplimiento ambiental Por obra $15,776.00 No Aplica 

1.4.1.5.2 Evaluación ambiental estratégica Por obra $52,409.00 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 $1,235.00 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 

$5,329.00 No Aplica 

1.4.1.5.5 Inclusión al padrón de laboratorios ambientales 

mediante el registro de personas físicas/morales 

para la materia de recuperación  de vapores 

Anual por analizador de 

gases 

$5,043.00 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 $4,580.00 No Aplica 

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 $1,664.00 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 $852.00 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 

$4,697.00 No Aplica 

1.4.1.5.10 Renovación de la inclusión en el registro al 

padrón de laboratorios ambientales de personas 

físicas/morales para la materia de recuperación 

de vapores 

Anual por analizador de 

gases 

$4,034.00 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 $3,913.00 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 $1,472.00 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 

$9,774.00 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 

$1,227.00 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 

$1,227.00 No Aplica 

1.4.1.5.16 Consulta de aplicación de trámites en materia 

de impacto ambiental  

Por consulta $5,329.00 No Aplica 
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1.4.1.5.17 Cambio de responsable de proyectos 

autorizados en materia de impacto ambiental 

Por solicitud de cambio 

de responsable 

$5,384.00 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 $3,175.00 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 $10,499.00 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 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 

$1,203.00 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 

$704.00 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 

$994.00 No Aplica 

1.4.1.5.23 Registro y evaluación de los estudios de las 

emisiones a la atmosfera de partículas sólidas 

Anual por evaluación y 

registro de las emisiones 

y determinación del 

cumplimiento de los 

límites máximos 

permisibles 

$1,746.00 No Aplica 

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 

$1,719.00 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 

$1,709.00 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 

$949.00 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 

$1,985.00 No Aplica 



25 de febrero de 2020 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 101 

 

 

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 

$949.00 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) 

$1,097.00 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 

$1,169.00 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 

$1,097.00 No Aplica 

1.4.1.5.32 Consulta para la evaluación y determinación de 

obligaciones ambientales 

Por evaluación de 

consulta de obligaciones 

ambientales 

$1,066.00 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 $5,545.00 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 $5,030.00 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 

$7,276.00 No Aplica 

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 

$5,417.00 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 $3,375.00 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 $2,934.00 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 $21,474.00 No Aplica 


