
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 2 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 

CONVOCATORIA PADLA/DF/2011 DIRIGIDA A LOS INTERESADOS EN OBTENER EL REGISTRO ANTE EL PADRÓN 
DE LABORATORIOS AMBIENTALES RECONOCIDO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA PRESTAR 
LOS SERVICIOS DE MEDICIÓN DE ANÁLISIS DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN PROVENIENTES DE LOS EQUIPOS 
DE CALENTAMIENTO INDIRECTO HASTA 5,250 MJ/HR, QUE ESTABLECE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
085-SEMARNAT-1994; Y MUESTREO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE 
ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-
SEMARNAT-1996. 
 
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento.- Secretaría del Medio 
Ambiente.- Dirección general de regularización Ambiental) 
 
CONVOCATORIA PADLA/DF/2011 DIRIGIDA A LOS INTERESADOS EN OBTENER EL REGISTRO ANTE EL PADRÓN 
DE LABORATORIOS AMBIENTALES RECONOCIDO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA PRESTAR 
LOS SERVICIOS DE MEDICIÓN DE ANÁLISIS DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN PROVENIENTES DE LOS EQUIPOS 
DE CALENTAMIENTO INDIRECTO HASTA 5,250 MJ/HR, QUE ESTABLECE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
085-SEMARNAT-1994; Y MUESTREO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE 
ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-
SEMARNAT-1996. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 25, 43, 44 y 122 Base Segunda, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º , 7º, 8º fracción II, 11, 12 fracciones I, II, VI, X, XV y 67 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 1º, 2º, 3º, 5º, 8º, 9º, 12, 15 fracción IV, 16 fracción IV, 17, 26 fracciones I, III, IV, IX, XV y XIX de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1º fracción V, 2º fracciones I, II y VIII, 3º fracción IV, 4º, 5º, 6º 
fracciones I y II, 9º fracciones IV, XXVII, XXVIII, XLII y XLVI, 18 fracción II, 23 fracción IV, 123, 130, 131, 132, 133, 135, 138, 
151 y 200 de la Ley Ambiental del Distrito Federal; 1º, 2º, 3º, 7º fracción IV, numeral 2, 14, 26, 55 fracciones I, II, III, IV, VII y 
XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; la Norma Oficial Mexicana NOM-085-
SEMARNAT-1994 Contaminación atmosférica - Fuentes fijas – para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, 
líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emisiones a la 
atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones 
para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles de 
emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión; y la Norma Oficial Mexicana NOM-
002-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que es un derecho de los habitantes del Distrito Federal, tener un medio ambiente adecuado, para su salud bienestar y 
desarrollo. 
 
Que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, definir los principios mediante los 
cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, así como los instrumentos y 
procedimientos para su aplicación. 
 
Que conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, de manera que sean 
compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la conservación de los ecosistemas 
y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, constituyen una prioridad en los compromisos asumidos de la 
presente administración. 
 
Que las fuentes fijas producen múltiples contaminantes al ambiente que alteran el bienestar del ser humano, que 
disminuyen la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México y que desfavorecen el equilibrio ecológico. 
 
Que para el control y medición de las emisiones contaminantes a la atmósfera provenientes de los equipos de combustión 
instalados en fuentes fijas, se estableció la Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994; y para controlar la 
contaminación de las aguas residuales que se vierten a los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal se 
establecieron las normas técnicas mexicanas y la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, y que para la 
aplicación correcta de dicho cuerpo normativo se requiere de mediciones, análisis y resultados confiables. 
 
Que para garantizar el cumplimiento del marco jurídico normativo en materia de medio ambiente aplicable a fuentes fijas, es 
necesario contar con laboratorios ambientales dedicados a la medición y análisis de emisiones contaminantes, por lo que se 
deben implementar los mecanismos más idóneos para integrar un Padrón de Laboratorios Ambientales del Distrito Federal. 
 
Que para fortalecer el Padrón de Laboratorios Ambientales, es necesario evaluar periódicamente la capacidad de los 
laboratorios ambientales que la integran, con el propósito de mantener la confiabilidad de los estudios que de acuerdo a la 



normatividad ambiental deben ser presentados por los responsables de las fuentes fijas ante las dependencias 
competentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal tiene a bien emitir la 
siguiente: 
 

CONVOCATORIA 
PADLA/DF/2011 

 
Dirigida a los laboratorios analíticos ambientales de los centros de educación superior e investigación, así como del sector 
público y privado compuesto por personas físicas o morales, interesados en registrarse para integrar el Padrón de 
Laboratorios Ambientales 2011, reconocido por el Gobierno del Distrito Federal para prestar los servicios de medición de 
análisis de los gases de combustión provenientes de los equipos de calentamiento indirecto hasta 5,250 MJ/hr, que 
establece la Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994; y muestreo, medición y análisis de descargas de aguas 
residuales de acuerdo a las normas técnicas correspondientes y la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996. 
 
Para lo cual deberán cumplir con los términos establecidos en las siguientes: 
 

BASES 
 

PRIMERA.- Podrán participar los centros de educación superior e investigación, así como el sector público y privado 
conformado por personas físicas o morales, que demuestren contar con recursos humanos y materiales necesarios, 
capacidad técnica y financiera para realizar muestreos, mediciones y análisis, ante la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal, en las siguientes materias: 
 

a) MEDICIÓN DE ANÁLISIS DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN 
 
Determinar los parámetros de Oxígeno, Monóxido de Carbono y Bióxido de Carbono, en equipos de 
calentamiento indirecto con capacidad térmica menor o igual a 5,250 MJ/hr, mediante el método de medición de 
celdas electroquímicas o infrarrojo no dispersivo, con la utilización de un solo equipo provisto de impresora, o los 
parámetros de oxígeno por el método de paramagnético y el monóxido de carbono y bióxido de carbono mediante 
el método de infrarrojo no dispersivo, el parámetro de densidad de humo mediante el método de medición de 
huella o mancha de hollín y el parámetro de exceso de aire mediante el procedimiento de cálculo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994, y de acuerdo a las Normas Mexicanas NMX-AA-035-1976 
y/o NMX-AA-054-1978, NMX-AA-114-1991 y/o al US EPA Test Method 3A 1990, así como los métodos 
equivalentes, aprobados de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
b) MUESTREO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 
 
Realizar el muestreo de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-AA-003-1980 y contar con la capacidad total para 
determinar los siguientes parámetros: Sólidos Sedimentables NMX-AA-004-SCFI-2000; Grasas y Aceites NMXAA-
005-SCFI-2000; Materia Flotante NMX-AA-006-SCFI-2000; Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000; pH NMX-AA-
008-SCFI-2000; Demanda Bioquímica de Oxígeno NMX-AA-028-SCFI-2001; Sólidos Suspendidos Totales NMX-
AA-034-SCFI-2001; Cromo Hexavalente NMX-AA-044-SCFI-2001; Arsénico NMX-AA-046-1981; Mercurio NMX-
AA-051-SCFI-2001; Cobre NMX-AA-066-1981 y NMX-AA-051-SCFI-2001; Níquel NMX-AA-076-1982 y NMX-AA-
051-SCFI-2001; Plomo NMX-AA-057-1981 y/o NMX-AA-051-SCFI-2001; Zinc NMX-AA-078-1982 y NMX-AA-051-
SCFI-2001; Cadmio NMX-AA-051-SCFI-2001; Cianuro NMX-AA-058-SCFI-2001, aplicando los métodos 
establecidos en las normas referidas, así como los métodos equivalentes, aprobados de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 

 
SEGUNDA.- Los participantes deberán contar con Acreditación vigente en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas 
Mexicanas descritas en las Bases anteriores, expedida por alguna Entidad de Acreditación autorizada por la Secretaría de 
Economía del Gobierno Federal. 
 
TERCERA.- Los interesados deberán recoger la solicitud de inscripción para participar en la presente convocatoria, a partir 
del 6 de diciembre de 2010, en el horario de 10:00 a 13:00 horas, en la Dirección General de Regulación Ambiental de la 
Secretaría del Medio Ambiente, sito en Agricultura # 21, piso 5, Col. Escandón, C.P. 11800, Delegación Miguel Hidalgo, 
México, D.F., o en la siguiente dirección electrónica: www.sma.df.gob.mx/padla 
 
CUARTA.- Los laboratorios participantes en la Convocatoria, deberán llenar debidamente la solicitud de inscripción e incluir 
toda la documentación requerida en carpeta de tres argollas, con todas y cada una de las fojas foliadas (de atrás hacia 
adelante); el período de ingreso será a partir del 6 de diciembre de 2010, en el lugar y horario mencionado en la Base 
Tercera. 
 
Al momento de ingresar la carpeta requisitada, deberá presentarse el propietario en caso de personas físicas y/o el 
representante legal con poder notarial para personas morales, con el original de su identificación oficial para cotejo y copia 
simple de la misma. En caso de no asistir el propietario o representante legal, éste podrá a su vez emitir carta poder en 
papel membretado de su representada, otorgando poder específico para realizar el ingreso de la carpeta mencionada a la 
persona de su confianza, firmando en ella ambos y dos testigos, con sus respectivas copias simples legibles de las 
identificaciones oficiales y originales para cotejo. 



 
El ingreso de la solicitud de inscripción a la presente Convocatoria no implica obligación alguna para autorizar el registro 
respectivo. 
 
QUINTA.- La carpeta de los laboratorios participantes, deberá contener la siguiente documentación: 
 
FORMATO DE 
SOLICITUD PARA 
PARTICIPANTES 

El interesado deberá llenar debidamente el formato, considerando la Base Primera de la 
presente Convocatoria; así como indicar la razón social, de acuerdo al Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), y deberá ser firmado por el Propietario ó Representante Legal del 
participante. 
 

Anexo PADLADF-01 Original del acta constitutiva para cotejo y copia simple legible de la misma. Cuando se trate 
de personas físicas, presentar original del acta de nacimiento para cotejo y copia simple 
legible de la misma. Para el caso del sector educativo o de investigación, ingresar carta 
compromiso de la institución correspondiente. 
 

Anexo PADLADF-02 Copia simple legible del Poder Notarial del Representante Legal del participante o en su 
caso, carta de representación de la institución correspondiente. 
 

Anexo PADLADF-03 Copia simple legible de la Cédula de Identificación Fiscal, en la que se exhiba el Registro 
Federal de Contribuyentes. 
 

Anexo PADLADF-04 Original de la Acreditación vigente expedida por alguna Entidad de Acreditación autorizada 
por la Secretaría de Economía para cotejo y copia simple legible de la misma, que 
especifique las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas acreditadas, mismas que 
deberán corresponder a la materia que se solicitan en su inscripción, así como original de la 
carta de estado del último semestre de dicha acreditación para cotejo y copia simple de la 
misma. 
 
Nota: En caso de no contar con la Acreditación vigente, o bien de existir algún procedimiento 
de suspensión de la misma, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal, considerará como no cumplida la Base Segunda de la presente Convocatoria. 
 

Anexo PADLADF-05 a) Carta compromiso de informar de los cambios en la plantilla del personal respecto a altas y 
bajas de signatarios y personal responsable de realizar las pruebas de aptitud técnica, 
utilizando el Formato PADLADF-05(A), por la materia en la que solicita participar. 
 
b) Carta compromiso de entregar copia del certificado de calibración del(los) equipo(s) 
registrado(s), donde conste que la calibración del equipo se realizará en el Centro Nacional 
de Metrología o alguno de los laboratorios secundarios acreditados. Utilizando el Formato 
PADLADF-05(B). 
 

Anexo PADLADF-06 a) Original del comunicado de visita de evaluación que la Entidad de Acreditación autorizada 
por la Secretaría de Economía programe con el interesado para 2011, con el objetivo de 
verificar el cumplimiento de la acreditación otorgada, así como copia simple y legible de la 
misma. 
 
b) Carta compromiso de notificar a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal, el cambio de fechas que pudiera tener el calendario a que hace referencia el inciso 
anterior, conforme al Formato PADLADF-06(A). 

 
SEXTA.- De acuerdo a la materia en la que solicita su participación, deberá ingresar la siguiente documentación: 
 
A) MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
 

Anexo PADLA-07 Formato PADLA-07(A). Manifestación de equipo(s) propiedad del participante, requerido(s) 
para la determinación de los parámetros de la tabla 5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-085-
SEMARNAT-1994, aplicables a equipos de calentamiento indirecto con capacidad menor o 
igual a 5,250 MJ/hr y documentación que acredite fehacientemente su propiedad, así como 
copia simple legible de la última calibración (menor a seis meses). 
 
Formato PADLA-07(B). Registro del personal signatario responsable de emitir los resultados 
en las determinaciones Analíticas, y responsable de llevar a cabo el muestreo, incluyendo 
Curriculum vitae desglosado (tres páginas máximo) y documentos que comprueben su 
experiencia en la materia, así como el registro del equipo que utilizará en la prueba de aptitud. 
 
NOTA: Se recuerda que únicamente el personal que se nombre en la acreditación expedida 
por alguna Entidad de Acreditación autorizada por la Secretaría de Economía, será reconocido 
por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. 

 



B) MUESTREO Y ANÁLISIS EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 
 

Anexo PADLA-08 Formato PADLA-08(A). Manifestación de la relación de la totalidad de parámetros en los que 
participará de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 y a las 
Normas Mexicanas. 
 
Formato PADLA-08(B). Manifestación de equipos y sus calibraciones propiedad del 
participante, requeridos para la determinación de los parámetros de acuerdo a las Normas 
Técnicas y Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, y documentación que 
acredite fehacientemente su propiedad. 
 
Formato PADLA-08(C). Registro del personal signatario responsable de emitir los resultados 
en las determinaciones Analíticas, y responsable de llevar a cabo el muestreo, incluyendo 
Curriculum vitae (tres páginas máximo) y documentos que comprueben su experiencia en la 
materia. 
 
NOTA: Se recuerda que únicamente el personal que se nombre en la acreditación expedida 
por alguna Entidad de Acreditación autorizada por la Secretaría de Economía, será reconocido 
por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.  

 
SÉPTIMA.- En caso de no cumplir en forma con cualquiera de los requisitos establecidos y/o no llenar adecuadamente los 
formatos establecidos en las Bases Quinta y Sexta, de acuerdo a la(s) materia(s) en la(s) que solicita su inscripción, la 
solicitud de obtención de registro se tendrá por no presentada. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal determinará en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del ingreso de la documentación, si procede el 
registro, en caso positivo publicará en su página de internet la lista de los participantes que cumplieron fehacientemente los 
requisitos solicitados en las Bases. 
 
La resolución que determine la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal en esta etapa de la solicitud 
al registro será inapelable. 
 
OCTAVA.- La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal se reserva el derecho de solicitar a los 
participantes información adicional relacionada con su registro, equipo y personal, así como de realizar visitas técnicas al 
laboratorio o empresa para constatar lo manifestado en su carpeta. 
 
NOVENA.- La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal expedirá el registro del Padrón de 
Laboratorios Ambientales a los participantes que reúnan los requisitos establecidos en las presentes Bases, mismo que 
será intransferible. 
 
DÉCIMA.- Una vez que sea publicada la lista de los participantes que cumplieron fehacientemente los requisitos solicitados 
en las Bases, conforme a la Base Séptima, el proceso de inscripción será abierto de manera permanente para quienes 
estén interesados en pertenecer al Padrón, siempre y cuando cumplan con la totalidad de las Bases de esta convocatoria. 
Para efectos de la presente Base, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, determinará la 
vigencia y el plazo de entrega del registro, así como la integración al listado del Padrón de Laboratorios Ambientales 2011. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal actualizará el Padrón de 
Laboratorios Ambientales en su página de internet, después de haberse cumplido las fechas establecidas en las Bases 
anteriores, la lista de los participantes que obtuvieron el registro al Padrón de Laboratorios Ambientales 2011. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- La resolución que determine la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, con 
relación a la autorización o rechazo de la solicitud del registro será inapelable. 
 
DÉCIMA TERCERA.- La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal entregará los Registros al Padrón 
de Laboratorios Ambientales, a los participantes que acreditaron fehacientemente su capacidad técnica de acuerdo a las 
Bases de esta Convocatoria por la(s) materia(s) en la(s) que haya(n) participado, en el horario, lugar fijados en la Base 
Tercera, a partir del 17 de enero de 2011. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Los participantes que hayan obtenido el Registro al Padrón de Laboratorios Ambientales se obligan a 
manejar una Clave Única para identificar los estudios realizados a cada establecimiento, esta clave será determinada por la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, misma que podrá requerir dichos estudios cuando lo 
determine necesario; así mismo y una vez requeridos éstos, deberán presentarse mediante el formato que se determine. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Será motivo de revocación del Registro del Padrón de Laboratorios Ambientales o en su caso se 
impondrán las sanciones administrativas que conforme a derecho procedan, según dictamine la Secretaría, a los 
laboratorios analíticos ambientales de los centros de educación superior e investigación, al sector público y privado 
compuesto por personas físicas o morales que, registradas en el Padrón de Laboratorios Ambientales del Distrito Federal, 
objeto de la presente Convocatoria, cuando incurran en las siguientes causales: 
 

a) Incumplir con las disposiciones que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal establezca 
a través de la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal, para la presentación de los resultados de análisis y 
medición que realicen y presenten ante la misma. 



 
b) Aplicar inadecuadamente las mediciones de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de los 

equipos de combustión instalados en fuentes fijas, conforme a los establecido por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-085-SEMARNAT-1994; y las mediciones de contaminantes para controlar la contaminación de las aguas 
residuales que se vierten a los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal establecidas en las 
normas técnicas mexicanas y la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996. 

 
c) Presentar documentación falsa o apócrifa con dolo u omisión que contravenga el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables en materia ambiental y de las Bases de la presente Convocatoria. 
 

d) Que el personal signatario registrado sea dado de baja de la plantilla de personal y no se informe al respecto en 
un plazo de 10 día hábiles a partir de que ocurra la baja; así como, al momento de informar se haya quedado sin 
ninguno de los registrados como signatarios. 

 
e) Utilizar en los análisis y mediciones, equipo y personal no reconocido por la Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno del Distrito Federal. 
 

f) No informar a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal el cambio y/o modificación en la 
plantilla de personal autorizado para emitir resultados de estudios analíticos y efectuar muestreo y aforo, en los 10 
días naturales posteriores al cambio. 

 
g) Que la acreditación presentada en la primera etapa de la presente Convocatoria sea suspendida, cancelada o 

revocada. 
 

h) El incumplimiento de una o más de las Bases de la presente Convocatoria. 
 
DÉCIMA SEXTA.- La vigencia de los Registros será desde su emisión al 31 de diciembre de 2011. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Para efecto de lo no previsto en las presentes Bases, corresponderá a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Distrito Federal resolver lo que conforme a derecho proceda. 
 
Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2010. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Gobierno del Distrito Federal 
Secretaría del Medio Ambiente 

(Firma) 
Ing. Bernardo Lesser Hiriart 

Director General de Regulación Ambiental 
 


