
1ª Reunión Anual de 
Laboratorios Ambientales 

Acreditados por ema

Bienvenidos



Objetivo: dar a conocer los requisitos y el

procedimiento que deberán cumplir los interesados

en formar parte del PADLA.

Ponente: Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo

J.U.D de Normatividad Ambiental.



✓ Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal

• ARTÍCULO 200.- La Secretaría establecerá los lineamientos y procedimientos

para autorizar laboratorios ambientales de análisis de contaminantes en el aire,

agua, suelo, subsuelo, materiales o residuos, atendiendo las acreditaciones y

reconocimientos que de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, hayan obtenido dichos laboratorios.

✓ Convocatoria PADLA/CDMX/CA/2016, dirigida a los interesados en obtener su

autorización para formar parte del Padrón de Laboratorios Ambientales

reconocido por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría del

Medio Ambiente.

✓ Lineamientos aplicables a las personas físicas y morales titulares de laboratorios

ambientales interesados en obtener la autorización para formar parte del Padrón

de Laboratorios Ambientales, así como para aquellos que lo integran y que han

sido reconocidos por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la

Secretaría del Medio Ambiente.

*Ambos publicados en la GOCDMX el 28 de octubre del 2016.



✓ Convocatoria PADLA/CDMX/CA/2016:

Establece las materias en las que los interesados pueden solicitar su
inclusión o renovación, así como la normatividad ambiental que
deberán observar.

✓ Lineamientos:

Regulan el procedimiento que deberán observar aquellos
interesados en solicitar su inclusión o renovación al PADLA, así como
los aspectos relacionados con la operación, funcionamiento y
vigilancia de los laboratorios ambientales que forman parte del
mismo.



✓ Medición de análisis de los gases de combustión. (de conformidad

con la NOM-085-SEMARNAT-2011).

✓ Medición de emisiones de vibraciones mecánicas. (de conformidad

con la NADF-004-AMBT-2004).

✓ Medición de emisiones sonoras. (de conformidad con la NADF-005-

AMBT-2013).

✓ Medición de compuestos orgánicos volátiles. (de conformidad con

la NADF-011-AMBT-2013).

✓ Muestreo, medición y análisis de descargas de aguas residuales. (de

conformidad con la NADF-015-AGUA-2009).



✓ Determinación del cumplimiento de los criterios y normas de

producción y consumo sustentable de los productos plásticos. (de

conformidad con los criterios y normas de producción y consumo

sustentable de los productos plásticos, publicados el 26 de julio de

2011 en la GODF ahora GOCDMX)

✓ Determinación de las especificaciones mínimas de calidad de la

composta producida y/o distribuida en el Distrito Federal. (de

conformidad con la NADF-020-AMBT-2011).

✓ Medición de contaminantes en equipos de calentamiento indirecto.
(de conformidad con la NADF-016-AMBT-2016).

✓ Medición de emisiones contaminantes en equipos de cremación e
incineración. (de conformidad con la NADF-017-AIRE-2017).

*En espera de publicación en GOCDMX.



La solicitud de inclusión puede ser presentada por aquellos laboratorios

que pretenden obtener por primera ocasión su registro al PADLA,
debiendo adjuntar a la misma los siguientes documentos:

✓ Escrito en el que señale domicilio para oír y recibir notificaciones

dentro de la CDMX o Zona Metropolitana.

✓ Escrito a través del cual se autoriza a la SEDEMA para dar a conocer

los datos del laboratorio en la página web del PADLA.

✓ Escrito a través del cual se den a conocer los mecanismos y claves

para identificar los estudios del laboratorio. (adjuntando un ejemplo)



✓ Anexos

• PADLA-01. Acta Constitutiva.

• PADLA-02. Poder Notarial del Representante Legal.

• PADLA-03. RFC.

• PADLA-04. Acreditación Vigente y Carta de Estado.

*Todos en original y copia para efectos de cotejo.



✓ Formatos

• PADLA-05 (A) carta compromiso de informar sobre los cambios en

la plantilla de personal autorizado.

• PADLA-05 (B) carta compromiso de entregar copia del certificado

de calibración del equipo.

• PADLA-05 (C) carta compromiso para entregar un reporte

bimestral de los estudios, mediciones y análisis realizados.

• PADLA-05 (D) carta compromiso de informar sobre cualquier

cambio de domicilio.



✓ Formato de totalidad de parámetros

✓ Formato de disponibilidad de equipos (acompañado de
facturas que acrediten la propiedad de los equipos, certificados

de calibración menores a 6 meses; y en su caso verificaciones,
certificados de material de referencia y gases de calibración).

✓ Formato de personal (acompañado de curriculum vitae de
cada persona a incluir, así como original y copia para efectos

de cotejo de sus identificaciones oficiales vigentes como

pueden ser IFE y cedula profesional).



Los laboratorios que ya forman parte del PADLA y que se encuentren

interesados en continuar formando parte del mismo, deberán presentar su

solicitud de renovación entre los 15 y 20 días hábiles previos al vencimiento

de su registro, adjuntando a la misma los siguientes documentos:

✓ Escrito bajo protesta de decir verdad en el que se manifieste que las
condiciones bajo las cuales fue otorgado el registro no han cambiado.

✓ Escrito en el que señale domicilio para oír y recibir notificaciones

✓ Escrito a través del cual autoriza a la SEDEMA para dar a conocer sus

datos en la página del PADLA.

✓ Copia del registro vigente a renovar.



✓ Formatos

• PADLA-04. Acreditación Vigente y Carta de Estado;

• PADLA-05 Cartas compromiso

• Formato de totalidad de parámetros.

• Formato disponibilidad de equipos (acompañado de facturas que
acrediten la propiedad de los equipos, certificados de calibración

de acuerdo a la normatividad vigente en la materia; y en su caso

verificaciones, certificados de material de referencia y gases de

calibración).

• Formato de personal (acompañado de identificaciones oficiales
vigentes en original y copia para efectos de cotejo y curriculum

vitae de cada persona a incluir).

* Nota: En caso de que el registro continúe en las mismas condiciones bajo las cuales fue otorgado no será necesario

presentar el formato de personal ni Anexos 1, 2, y 3.



Los procedimientos de inclusión y renovación al PADLA, contemplan las siguientes

etapas:

1. Evaluación de la solicitud; y 

2. Resolución.

✓ En el supuesto de que no se dé cumplimiento a los requisitos establecidos, dentro
de los 15 días hábiles contados a partir del ingreso de la solicitud, la DGRA emitirá
el acuerdo de negativa a través del cual se señalarán los requisitos que no fueron
cumplidos por el interesado, dejando a salvo su derecho para presentar
nuevamente su solicitud de inclusión.

✓ En caso de que se dé cumplimiento a los requisitos, la DGRA dentro de los 15 días
hábiles contados a partir del ingreso de la solicitud , dará aviso al interesado para
que realice el pago correspondiente, realizado el pago correspondiente se deberá
entregar a la DGRA el comprobante del mismo para generar la factura respectiva.

Realizado lo anterior, la DGRA procederá a emitir el registro correspondiente al día

hábil siguiente.



Los registros de inclusión o renovación emitidos por la SEDEMA cuentan con

vigencia de un año calendario y contienen la siguiente información:

✓ Fecha de emisión, vigencia y fundamento jurídico.

✓ Nombre y domicilio del laboratorio.

✓ Materia autorizada.

✓ Personal, equipos o parámetros registrados.

✓ Número del registro;

✓ Nombre y firma del titular del Laboratorio Ambiental;

✓ Modalidad del registro.

✓ Nombre y firma del titular de la DGRA.



Con el objeto de fortalecer y coadyuvar al cumplimiento de la
normatividad ambiental de la Ciudad de México y mantener la
confiabilidad en los estudios realizados por los laboratorios ambientales
que integran el PADLA, a través de los Lineamientos se prevén tres tipos
de consecuencias jurídicas que derivan del incumplimiento de sus
obligaciones:

✓ Suspensión temporal del registro;

✓ Revocación del Registro; y

✓ Multa.



✓ No informar a la DGRA en el plazo establecido, sobre la baja el equipo registrado;

✓ No informar a la DGRA en el plazo establecido, el cambio o modificación en la
plantilla de personal autorizado;

✓ No informar que el Laboratorio Ambiental se ha quedado sin personal registrado para
realizar análisis, mediciones y/o muestreos;

✓ Elaborar análisis y mediciones con personal o equipo no registrado ante el PADLA;

✓ No presentar la calibración del equipo registrado, conforme a su carta compromiso;

✓ No informar a la DGRA sobre el cambio de domicilio del Laboratorio Ambiental;

✓ Que el Laboratorio Ambiental sea parte de un procedimiento administrativo o juicio
relacionado con la materia objeto de los Lineamientos;



✓ No presentar el reporte bimestral ó no presentarlo dentro del término establecido;

✓ No incluir en el reporte bimestral todos los estudios elaborados por el laboratorio durante el
bimestre a reportar;

✓ Aplicar inadecuadamente las NOM, NMX, NADF y demás lineamientos y criterios, bajo las
cuales se encuentre registrado el laboratorio;

✓ Realizar muestreos, mediciones y análisis de conformidad con NOM, NMX y NADF, que no
se encuentren vigentes; y

✓ Incumplir con las disposiciones que la Secretaría establezca a través de los Lineamientos,
la LAUDF o su Actualización, para el contenido y forma de los informes técnicos.

✓ Que el Laboratorio Ambiental realice la subcontratación de otro Laboratorio que no forme
parte del PADLA o que formando parte su equipo o personal no este registrado;



✓ Que el registro del laboratorio sea suspendido por más de dos ocasiones;

✓ Que se detecte falsedad en la información ingresada a la DGRA, a través de las
solicitudes de inclusión, renovación, alta de equipo o de personal;

✓ Que el laboratorio realice análisis, mediciones y muestreos cuando la acreditación
presentada en las solicitudes de inclusión y renovación, no se encuentren vigente;

✓ Que el laboratorio realice análisis, mediciones y muestreos cuando se encuentre
suspendido temporalmente ante la Entidad de Acreditación o ante el PADLA;

✓ Muestrear con equipo que no sea propiedad del laboratorio;

✓ Que la Acreditación presentada por el laboratorio a la SEDEMA sea revocada o
cancelada; y

✓ Que el laboratorio presente documentación e información falsa, sobre la emisión de
contaminantes de una fuente fija, para obtener una resolución favorable con
relación a la LAUDF o su Actualización.



La Secretaría con base en la gravedad de las causales de revocación en

que haya incurrido el Laboratorio Ambiental, podrá imponer una multa de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 213 fracción II y 214 de la

LAPTDF.

Dicha multa podrá imponerse aun cuando el registro del Laboratorio

Ambiental no se encuentre vigente, observando para tal efecto, lo que la
LPACDMX determina respecto a la caducidad de la facultad para imponer

sanciones.



¡GRACIAS!

Conmutador:

91484300

Facebook: ema.org.mx

Twitter: ema_ac

Instagram: ema_a.c

Youtube:entidadmexicana


