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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

(Al margen superior un escudo que dice: CDMX.- Ciudad de México) 

 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en ejercicio de las facultades que me 

confiere el artículo 44, fracción I del Código Fiscal del Distrito Federal y con fundamento en los artículos 31, fracción IV y 

122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 

fracciones I, IV, VI y XI, 67, fracciones II, XXIV y XXXI, 87, 90, 94, primer párrafo y 95 del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 1°, 2°, 5°, 7°, primer párrafo, 12, 14, 15, fracciones VIII y XVI y 30, fracciones IV, IX y XXI de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 35, 39, , 114, 116, 131 y 132 del Código Civil para el Distrito 

Federal; 9°, fracción III, 216, fracciones III, VI, VII y VIII, 217, fracciones II y VII, y 218, fracciones I y II del Código 

Fiscal del Distrito Federal; y 1°, 2°, 7°, fracciones VIII y XV, 14 y 118 del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que el artículo 35 del Código Civil para el Distrito Federal, dispone que en el Distrito Federal estará a cargo de las y los 

Jueces del Registro Civil autorizar los actos del estado civil de las y los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal, al 

realizarse el hecho o el acto de que se trate, y extender las actas relativas a: nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, 

matrimonio, divorcio administrativo, concubinato, defunción la rectificación de cualquiera de estos estados, y el 

levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, previa la anotación 

correspondiente al acta de nacimiento primigenia; asimismo, el Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos del Distrito Federal, en el que se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por más de 

noventa días, sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial. 

 

Que el artículo 39 del Código en comento señala que el estado civil sólo se comprueba con las constancias relativas del 

Registro Civil; ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente 

exceptuados por la Ley. 

 

Que el artículo 114 del Código invocado establece que la sentencia ejecutoria que decrete un divorcio, se remitirá en copia 

certificada al Juez del Registro Civil para que realice la anotación en el acta de matrimonio correspondiente. 

 

Que el artículo 116 del citado Código agrega que extendida el acta de divorcio administrativo, se mandará anotar en la de 

matrimonio de los divorciados. 

 

Que los artículos 131 y 132 del mismo Código establecen que las autoridades judiciales que declaren la ausencia, la 

presunción de muerte, la tutela, el divorcio o que se ha perdido o limitado la capacidad para administrar bienes, dentro del 

término de ocho días remitirán al Juez del Registro Civil correspondiente, copia certificada de la ejecutoria respectiva y el 

Juez del Registro Civil hará la anotación correspondiente en las actas de nacimiento y de matrimonio, en su caso. 

 

Que los actos y constancias señalados en los párrafos anteriores forman parte integral del derecho a la identidad de cada 

persona, mismos que resultan de vital importancia toda vez que los elementos de origen y de identidad de las personas 

resultan a su vez, elementos claves de identificación; ya que al contar con nombre, apellidos, nacionalidad, fecha de 

nacimiento, sexo y origen es fundamental para que se cause certeza respecto de la identidad de cada persona, hecho que es 

de interés público para la identificación y distinción del resto de las demás personas. 

 

Que el derecho fundamental a la identidad, compete en la capacidad legal de las personas para ejercer y acceder a sus 

derechos en todos los ámbitos, es decir, permite obtener un empleo, construir y proteger su patrimonio y disponer de su 

destino posterior a su fallecimiento, participar en asuntos legales y políticos en una sociedad democrática y, de forma 

primordial, tener acceso a los servicios educativos, de salud y asistenciales, entre otros. 
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Que las actividades gubernamentales tienen un carácter normativo o regulador de todas las ramas de actividad económica 

que concurren en la Ciudad de México; este carácter regulador, entre otros, recae en el derecho a la identidad de sus 

habitantes que requieren de documentos que comprueben su identidad para acceder a los diversos instrumentos financieros, 

fiscales, administrativos, entre otros, que les permitan participar en las ramas de actividad económica que participan en la 

Ciudad. 

 

Que el carecer de documentos que comprueben la identidad coloca a las personas en una situación de inseguridad, lo que 

dificulta el ejercicio de sus derechos y, en consecuencia, no tienen acceso a herramientas para mejorar sus condiciones de 

vida, originando diversas barreras físicas, sociales, culturales e incluso legales, que limitan el desarrollo de sus capacidades 

en múltiples esferas económicas y sociales. 

 

Que la emisión y entrega de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otras, así como la inscripción de diversos 

actos del estado civil de las personas y de su identidad, tienen la finalidad de generar las condiciones de seguridad jurídica 

en la identidad de las personas. 

 

Que por los servicios que presta el Registro Civil se pagarán los derechos en términos de lo previsto en los artículos 216, 

fracciones III, VI, VII y VIII, 217, fracciones II y VII y 218, fracciones I y II del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 44 del Código Fiscal del Distrito Federal, se faculta al Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, para emitir resoluciones de carácter general para condonar o eximir total o parcialmente el 

pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la 

situación de alguna zona del Distrito Federal una rama de actividad o su realización, que en el presente caso se traduce en 

apoyar a los sectores vulnerables de esta Ciudad, en el pago de los derechos correspondientes, a fin de que cuenten con 

documentos de identidad jurídica personal y los relacionados con su estado civil, para ser utilizados en el ejercicio de sus 

derechos, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente:  

 

RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE EXIME EL PAGO DE LOS DERECHOS 

QUE SE INDICAN, POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA UNIDAD MÓVIL DEL REGISTRO CIVIL 

 

PRIMERO.- La presente Resolución tiene por objeto apoyar a los habitantes del Distrito Federal que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad y que requieran de alguno de los servicios que a continuación se indican, mismos que presta la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través del Registro Civil en las Unidades Móviles: 

 

a) Las personas que requieran de la expedición de constancia de inexistencia de registro de nacimiento, matrimonio o 

defunción, para el ejercicio de sus derechos ante diversa autoridad; 

b) Las personas que requieran de expedición de copias certificadas de actas de nacimiento o de reasignación para la 

concordancia sexo–genérica, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y defunción para el 

ejercicio de sus derechos ante diversa autoridad o ante particulares; 

 

c) Las personas que requieran de la búsqueda de datos registrales de actas del estado civil, para el ejercicio de sus 

derechos ante diversa autoridad; 

 

d) Las personas que requieran de inscripciones respecto de las personas que hayan dejado de cumplir por más de 

noventa días, sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial o de 

cualquier inscripción inscribible en el Registro Civil, para el ejercicio de sus derechos ante diversa autoridad o particulares; 

 

e) Las personas que requieran de la rectificación de actas, para el ejercicio de sus derechos ante diversa autoridad o 

particulares; 
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f) Las personas que requieran de anotaciones o inserciones respecto de la sentencia ejecutoria que declaren la 

ausencia, la presunción de muerte, la tutela, el divorcio o que se ha perdido o limitado la capacidad para administrar bienes, 

para el ejercicio de sus derechos ante diversa autoridad o particular; 

 

g) Las personas que requieran el registro de nacimientos, para el ejercicio de sus derechos, y 

 

h) Las personas que requieran la celebración de matrimonios, para el ejercicio de sus derechos. 

 

SEGUNDO.- Se exime a los beneficiarios señalados en el numeral PRIMERO de la presente Resolución, por única ocasión, 

el 100% del pago de los derechos establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal que se indican a continuación:  

 

a) A los contribuyentes señalados en el inciso a), los derechos previstos en el artículo 216, fracción III y hasta por un 

servicio por persona buscada; 

 

b) A los contribuyentes señalados en el inciso b) los derechos previstos en el artículo 216, fracción VI y hasta por un 

servicio por persona registrada; 

 

c) A los contribuyentes señalados en el inciso c), los derechos previstos en el artículo 216, fracción VII y hasta por un 

servicio por persona buscada; 

 

d) A los contribuyentes señalados en el inciso d) los derechos previstos en el artículo 216, fracción VIII y hasta por un 

servicio por inscripción; 

 

e) A los contribuyentes señalados en el inciso e) los derechos previstos en el artículo 217, fracción II y hasta por un 

servicio por persona de la que se rectifican datos; 

 

f) A los contribuyentes señalados en el inciso f) los derechos previstos en el artículo 217, fracción VII y hasta por un 

servicio por persona; 

 

g) A los contribuyentes señalados en el inciso g) los derechos previstos en el artículo 218, fracción I y 216, fracción 

VI y hasta por un servicio por persona registrada, y 

 

h) A los contribuyentes señalados en el inciso h) los derechos previstos por el artículo 218, fracción II y 216, fracción 

VI y hasta por un servicio por contrayente. 

 

TERCERO.- Para acceder a los beneficios que otorga la presente Resolución, los beneficiarios deberán acudir 

personalmente a las Unidades Móviles del Registro Civil y cumplir con los requisitos que para tal efecto solicite la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

CUARTO.- Los contribuyentes que se acojan a los beneficios establecidos en la presente Resolución y que proporcionen 

documentación o información falsa o la omitan, con el propósito de gozar indebidamente de estos beneficios, perderán los 

que se les hubieren otorgado, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 

 

QUINTO.- Cuando se haya controvertido por medio de algún recurso administrativo o ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal o ante el Poder Judicial de la Federación, la procedencia del cobro de los créditos 

fiscales correspondientes o su pago, los interesados para obtener el beneficio a que se refiere esta Resolución, deberán 

desistirse de los medios de defensa que hayan interpuesto y para acreditar lo anterior, deberán exhibir ante la autoridad 

administrativa encargada de aplicar la presente Resolución, copia certificada del escrito de desistimiento debidamente 

presentado ante la autoridad que conozca de la controversia y del acuerdo recaído al mismo. 
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Asimismo, no procederán estos beneficios cuando los contribuyentes cuenten con denuncias o querellas presentadas por la 
autoridad fiscal a que hace referencia el Título Cuarto del Libro Cuarto del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
SEXTO.- Conforme a lo establecido por el artículo 297 del Código Fiscal del Distrito Federal, no procederá la acumulación 
de los beneficios fiscales establecidos en esta Resolución con cualquier otro beneficio de los establecidos en dicho 
ordenamiento legal, respecto de un mismo concepto y ejercicio fiscal. 
 
SÉPTIMO.- Los contribuyentes que disfruten de los beneficios previstos en esta Resolución no podrán acogerse a lo 
dispuesto en el artículo 285 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
OCTAVO.- La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, instrumentará las medidas necesarias para el debido 
cumplimiento de la presente Resolución. 
 
NOVENO.- La interpretación de la presente Resolución para efectos fiscales corresponderá a la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal y para efectos administrativos a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación. 
 
SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá sus efectos a partir del día de su publicación y hasta el 31 de diciembre de 
2016. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Ciudad de México, a los veintinueve días del mes 
de enero del dos mil dieciséis.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL 
MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS, EDGAR ABRAHAM AMADOR 
ZAMORA.- FIRMA. 
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AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS 

OBTENIDOS, RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL DISTRITO FEDERAL 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. 

 

EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA, Secretario de Finanzas del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 

85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 71 y 72 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 15, fracción VIII; 16, fracción IV y 30 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal y, 26, fracción X, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así 

como en el numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 

Ramo General 33; y 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

Que el artículo 85, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica que los recursos 

federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público 

de carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de dicha Ley, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando 

los requisitos de información correspondientes.  

 

Que la fracción II, del citado artículo 85, de la misma Ley establece que las entidades federativas informarán al Ejecutivo 

Federal sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le sean transferidos, 

debiendo publicar dichos informes en los órganos locales oficiales de difusión y ponerlos a disposición del público en 

general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión. 

 

Que el artículo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal indica que los estados, el Distrito Federal, los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los 

recursos de los fondos de aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en los 

órganos locales oficiales de difusión, y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas 

electrónicas de Internet y de otros medios locales de difusión. 

 

Que los artículos 71 y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señalan que las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance 

físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recurso transferidos y aquellos 

erogados, remitiendo a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos 

federales, y 

 

Que el numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 

33 indican que la información que remitan las entidades federativas, municipios y demarcaciones mediante el sistema 

electrónico establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tales fines deberá ser la misma que dichas 

instancias publiquen a través de los medios oficiales de difusión y que pongan a disposición del público mediante sus 

portales de Internet, con el apoyo de las funcionalidades de dicho Sistema, en términos de lo dispuesto en los artículos 85, 

fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 72 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, he tenido a bien emitir el siguiente: 
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AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS 

OBTENIDOS, RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL DISTRITO FEDERAL 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. 

 

PRIMERO.- Se presentan los formatos Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Proyecto, Nivel Financiero y 

Avance de Indicadores correspondientes al periodo de Enero a Diciembre del ejercicio fiscal 2015, así como el resumen de 

las evaluaciones realizadas durante el mismo periodo, información entregada mediante el sistema electrónico establecido 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal fin. 

 

SEGUNDO.- La información citada en el artículo que antecede se incluirá como Anexo en la versión electrónica de la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal en la que se publique el presente Aviso. 

 

TERCERO.- Dicha información también estará disponible para consulta del público en general en la página electrónica de 

la Secretaría de Finanzas www.finanzas.df.gob.mx. 

 

T R A N S I T O R I O  

 

 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

 

Ciudad de México, a 29 de enero de 2016 

 

 

(Firma) 

 

EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA 

SECRETARIO DE FINANZAS 

 

 

 

 

 

http://www.finanzas.df.gob.mx/
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AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PROGRAMA PARA CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

ATMOSFÉRICAS EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

M. en C. Tanya Müller García, Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en 

los artículos 4º párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fracciones I, II, III, VII, 

XII y XXII, 8 fracciones VI y XI,  9 y 112 fracción VIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 15 fracción IV y 26 fracciones I, IV, V, VI, XIII y XX 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1 fracciones I, II, V y VI, 2 fracción I, VIII y IX, 

9 fracciones I, IV, XXVII, XXVIII, XXXVII y LII, 133 fracción X, 138, 171 fracción IV, 175 fracción IV, 180 fracción 

IV y 182 al 186 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal; 1, 2, 7 fracción  IV numeral 1, 54 

fracciones I y V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el Programa Hoy No 

Circula en el Distrito Federal vigente; y  

 

CONSIDERANDO 
 

Que es necesario que el Gobierno del Distrito Federal en coordinación con la sociedad asuma esfuerzos y sean 

corresponsables en el propósito de disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera y de evitar contingencias 

ambientales atmosféricas provocadas por fuentes fijas y móviles que se encuentren en las delegaciones del Distrito 

Federal. 

 

Que entre las acciones de carácter metropolitano que han venido instrumentando de manera coordinada las autoridades 

del Distrito Federal y del Estado de México, con la participación activa de la sociedad, destaca el Programa para 

Contingencias Ambientales Atmosféricas, el cual se aplica en las 16 delegaciones del Distrito Federal y en los 18 

municipios conurbados del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

 

Que para este Programa se entenderá como Zona Metropolitana del Valle de México la integrada por las 16 

delegaciones del Distrito Federal y los siguientes 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de 

Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de 

Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, 

Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. 

 

Que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, está facultada para emitir los lineamientos de prevención y 

control de la contaminación ambiental, así como determinar y aplicar, en coordinación con las demás autoridades 

competentes, los programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales.  

 

Que el Programa General de Desarrollo 2013-2018 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de 

septiembre de 2013, establece en su EJE 3. Desarrollo Económico Sustentable, Área de Oportunidad 2. Calidad del Aire 

y Cambio Climático, Objetivo 1, tiene como Meta 1, Mejorar la calidad del aire de la Ciudad, reduciendo las emisiones 

contaminantes, mediante la actualización de los niveles de activación del Programa de Contingencias Ambientales 

Atmosféricas, incluyendo el mecanismo de exención de las industrias y los servicios.  

 

Que en este contexto, el Programa Sectorial Ambiental y de Sustentabilidad 2013–2018, publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 15 de octubre de 2014, establece dentro de sus objetivos el mejoramiento de la calidad del aire 

para proteger la salud de mujeres y hombres, con atención a sus necesidades específicas, en congruencia con las nuevas 

políticas de desarrollo urbano.  

 

Que el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México (PROAIRE) 2011-

2020 establece en la Estrategia 1 la ampliación y refuerzo de la protección de la salud, en la Medida 5 la Actualización 

del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, cuyos objetivos establecen modernizar y actualizar el 

Programa, con el propósito de fortalecer las medidas dirigidas a disminuir las emisiones contaminantes durante 

episodios agudos de contaminación del aire. 
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Que ante situaciones adversas para la concentración de contaminantes es indispensable reducir su emisión, a fin de 

evitar mayores concentraciones de éstos, que puedan ocasionar contingencias ambientales y poner en riesgo la salud de 

la población y la preservación de los ecosistemas. 

 

Que de acuerdo con las disposiciones jurídicas federales, locales y para efectos del presente Aviso, una Contingencia 

Ambiental Atmosférica es la situación eventual y transitoria declarada por las autoridades competentes cuando se 

presenta o se prevé, con base en análisis objetivos o en el monitoreo de la contaminación ambiental del aire, una 

concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos naturales que 

afecten la salud de la población o el ambiente; 

 

Que la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire está facultada 

para establecer coordinadamente, con las autoridades competentes de la administración pública, la aplicación de las 

medidas de tránsito y vialidad, para reducir las emisiones contaminantes de los automotores, y por tanto, evitar 

Contingencias Ambientales Atmosféricas.  

 

Que ante el incremento en el parque vehicular de la Zona Metropolitana del Valle de México, la saturación de los 

espacios viales, el uso del transporte privado en trayectos que involucran las vías secundarias y la circulación de una 

gran cantidad de vehículos matriculados en otras entidades o en el extranjero, es indispensable mejorar las acciones y 

estrategias instrumentadas por los gobiernos del Distrito Federal y el Estado de México, para reducir la emisión de 

contaminantes y evitar mayores concentraciones de los mismos que, a su vez, puedan ocasionar Contingencias 

Ambientales y daños en la salud de la población metropolitana; 

 

Que el 3 de octubre del 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el “Convenio de Coordinación por el 

que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis”, cuyo objeto es constituir la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis como un órgano de coordinación, para llevar a cabo, entre otras acciones, la planeación y ejecución de 

acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona, la 

cual está conformada por los órganos políticos administrativos desconcentrados del Distrito Federal, así como los 

Municipios de los Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

Que el 19 de junio de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, el Decreto por el que se 

expide el Programa Hoy No Circula en el Distrito Federal, que tiene por objeto, establecer medidas aplicables a la 

circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la 

emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal, sea cual fuere el origen 

de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación. 

 

Que la actualización y modernización de este tipo de programas, fortalece el marco de políticas y estrategias para la 

ejecución de medidas tendientes a abatir el deterioro ambiental en el Distrito Federal, disminuir la contaminación 

atmosférica y proteger la salud de los habitantes de la Ciudad de México y su zona conurbada, he tenido a bien expedir 

el siguiente: 
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AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PROGRAMA PARA CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

ATMOSFÉRICAS EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 

I. OBJETO DEL PROGRAMA. 
 

El presente Programa tiene por objeto determinar, atendiendo a la concentración de contaminantes atmosféricos con 

base en el Índice de Calidad del Aire, las FASES de Contingencia Ambiental, las bases de la declaración respectiva, así 

como las medidas aplicables para prevenir y controlar las emisiones contaminantes generadas por fuentes fijas y 

móviles, sus efectos en la salud de la población o en los ecosistemas. 

 

II. DEFINICIONES. 
 

Para efectos del presente Programa, se entenderá por: 

 

Bancos de materiales.- Depósitos de materiales en su estado natural de reposo, como arena, grava, tepetate, tezontle, 

arcilla, piedra o cualquier otro material derivado de las rocas que son susceptibles de ser utilizados como material de 

construcción, como agregado para la fabricación de éstos o como de ornamentación. 

 

CAMe.- Comisión Ambiental de la Megalópolis, órgano de coordinación, para llevar a cabo entre otras acciones, la 

planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico en la zona, conformada por los órganos político administrativos desconcentrados del Distrito Federal, así 

como los municipios de los Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, creada mediante decreto 

publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2013. 

 

Compensación externa.- Disminución de emisiones de contaminantes a la atmósfera, que cada fuente fija de la 

industria manufacturera puede acreditar como suya cuando realice o financie cambios tecnológicos o mejoras en los 

procesos de combustión de otras fuentes, tanto fijas como móviles o cuando realice o financie actividades de 

restauración de los recursos naturales. 

 

Compensación interna.- Disminución de emisiones de contaminantes a la atmósfera, derivada de cambios tecnológicos 

o mejoras en los procesos u operaciones de transporte y/o distribución de los bienes, que cada fuente fija de la industria 

manufacturera realiza y que cada una de ellas pueda acreditar. 

 

Concentración de contaminantes.- Cantidad de materia, sustancias o formas de energía en cualquiera de sus estados 

físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, 

altere o modifique su composición y condición natural, implicando molestia grave, riesgo o daño para la seguridad y la 

salud de todo ser vivo. 

 

Concretera fija.- Planta de concreto premezclado, cuya permanencia en el sitio es por tiempo indefinido. 

 

Concretera móvil.- Planta de concreto premezclado, donde la permanencia es temporal y está sujeta al desarrollo de la 

obra u obras. 

 

Contaminación.- La presencia en el ambiente de toda substancia que en cualquiera de sus estados físicos y químicos al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 

composición y condición natural, causando desequilibrio ecológico.  

 

Contaminante.- Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas que al incorporarse o actuar en 

la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento de la naturaleza, altere o modifique su composición y 

condición natural. 
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Contingencia Ambiental Atmosférica.- Situación eventual y transitoria declarada por las autoridades competentes, 

cuando se presenta o se prevé con base en análisis objetivos o en el monitoreo de la contaminación ambiental del aire, 

una concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos naturales, que 

afectan la salud de la población o al medio ambiente; de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas. 

  

Contingencia Ambiental combinada.- Situación eventual y transitoria declarada por las autoridades competentes, 

cuando las concentraciones de Ozono y Partículas Menores a 10 micrómetros (PM10) en la atmósfera, alcanzan de 

manera simultánea niveles dañinos a la salud de la población en general. 

Emisión.- Descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o de 

energía. 

 

Emisión ostensible.- Emisiones provenientes de vehículos automotores que rebasan los límites máximos permisibles de 

emisiones establecidos en la NOM-045-SEMARNAT-2006 para vehículos a diesel, y la NOM-041-SEMARNAT-2015 

para vehículos a gasolina y que se caracteriza por la salida del escape de humo azul o negro, la cual se puede dar de 

forma continua o alternada. 

 

Estados con convenio de verificación vehicular.- Entidades Federativas que celebren convenios de homologación 

para el proceso de verificación vehicular con el Distrito Federal. 

 

Fondo Ambiental Público.- Instrumento para la administración de recursos financieros provenientes de 

compensaciones económicas, destinado a resarcir daños causados a las áreas verdes, conservar el medio ambiente, la 

protección ecológica, la restauración del equilibrio ecológico, administrar las áreas naturales protegidas, desarrollo de 

programas de educación, investigación en materia ambiental y proyectos de participación ciudadana. 

 

Fuente fija.- Los establecimientos industriales, mercantiles y de servicio y los espectáculos públicos que emitan 

contaminantes al ambiente, ubicados o realizados, según corresponda, en el Distrito Federal (la maquinaria y equipo 

para la construcción que opere a base de combustión, será considerada como fuente fija). 

 

Fuente fija de la industria manufacturera.- Son plantas industriales estacionarias (manufactureras o de producción) 

que generan emisiones desde equipos estacionaros a través de chimeneas o ductos de venteo, o bien desde fuentes 

fugitivas no confinadas. 

 

Fuente móvil.-Los vehículos automotores que emitan contaminantes al ambiente. 

 

Inventario de emisiones.-Conjunto de datos que caracterizan y cuantifican las descargas a la atmósfera, de las fuentes 

emisoras. 

 

Índice.-Índice de Calidad del Aire, antes se denominaba Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), es un 

indicador diseñado para informar a la población sobre el estado de la calidad del aire, muestra que tan contaminado se 

encuentra el aire y cuáles podrían ser los efectos en la salud. Se calcula para cinco contaminantes criterio, dióxido de 

azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y partículas. Un valor de 100 indica una buena calidad del 

aire, cualquier nivel superior a 100 implica algún riesgo para la salud.  

 

Línea base de emisiones.- Las emisiones de una fuente fija de la industria manufacturera, en su operación a capacidad 

rutinaria y sin equipo de control o sistemas de reducción de emisiones. 

 

Manual.- Manual para la Aplicación del Programa para Contingencias Ambientales en el Distrito Federal. 

 



5 de Febrero de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 13 

 

Municipios conurbados.- Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, 

Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, 

Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. 

 

Precontingencia Ambiental.- Situación eventual y transitoria declarada por las autoridades competentes, cuando la 

concentración de contaminantes en la atmósfera alcance niveles potencialmente dañinos a la salud de la población más 

vulnerable tales como, niños, adultos mayores y enfermos de vías respiratorias. 

 

Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA).- Conjunto de medidas que se aplican con el 

propósito de reducir los niveles de contaminación en el aire, cuando se presentan concentraciones de Ozono (O3) o de 

Partículas Menores a 10 micrómetros (PM10) que ponen en riesgo la salud de la población y producen efectos adversos 

en los grupos sensibles como: niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. 

 

Quema.- Combustión inducida de cualquier sustancia o material. 

 

Reducción Interna.- Disminución de emisiones de contaminantes a la atmósfera, derivada de cambios tecnológicos o 

mejoras en los procesos productivos, materias primas y combustibles en las fuentes fijas. 

 

SIMAT.- Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. 

 

Vehículos automotores de servicio particular.- Aquellos diseñados para el transporte privado de hasta diez personas 

máximo, con el cual éstas satisfacen sus necesidades de transporte. 

 

Vehículos automotores de servicio público de pasajeros.- Incluye a todos los vehículos automotores de cualquier 

tamaño utilizados para el transporte colectivo público y privado de pasajeros, registrados en el Distrito Federal, y que 

ofrecen el servicio de forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida a persona indeterminada o al 

público en general. 

 

ZMVM.- Zona Metropolitana del Valle de México, la que comprende el territorio de las 16 demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal y de los 18 municipios conurbados del Estado de México. 

 

Zona Centro.-El área geográfica de la ZMVM, conformada por las demarcaciones territoriales de Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza. 

 

Zona Noreste.- El área geográfica de la ZMVM, conformada por la demarcación territorial de Gustavo A. Madero y los 

Municipios de Coacalco de Berriozábal, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, La Paz, 

Nezahualcóyotl y Tecámac. 

 

Zona Noroeste.- El área geográfica de la ZMVM, conformada por las demarcaciones territoriales de Azcapotzalco y 

Miguel Hidalgo y los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, Nicolás 

Romero, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán. 

 

Zona Sureste.-El área geográfica de la ZMVM, conformada por las demarcaciones territoriales de Iztapalapa, Milpa 

Alta, Tláhuac, Xochimilco y los municipios de Chalco y Valle de Chalco. 

 

Zona Suroeste.- El área geográfica de la ZMVM, conformada por las demarcaciones Territoriales de Álvaro Obregón, 

Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y el municipio de Huixquilucan. 

 



14 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 5 de Febrero de 2016 

 

III. APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 
 

El presente Programa se aplicará una vez que se haya declarado su activación por las autoridades competentes, 

conforme a lo dispuesto en este instrumento, en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y 

demás disposiciones aplicables. 

 

La declaratoria de activación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas en la FASE que corresponda, 

así como la suspensión, se sujetará a las siguientes bases: 

 

III.1 De acuerdo con los datos registrados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (SIMAT), 

la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), declararán 

la activación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas en la FASE que corresponda, así como la 

aplicación y suspensión de las medidas procedentes. 

 

III.2 Para los efectos de la declaratoria de activación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, se 

considerarán los valores del Índice más altos registrados por el SIMAT en la FASE que corresponda, en cualquiera de 

las cinco regiones en que se divide la Zona Metropolitana del Valle de México, a saber: Noreste, Noroeste, Centro, 

Sureste y Suroeste; 

 

III.3 La declaración respectiva se difundirá conjuntamente con las medidas correspondientes, de acuerdo con los 

procedimientos que para el efecto se establezcan, a través de los medios masivos de comunicación; 

 

III.4 Las medidas aplicables en caso de las diversas FASES de activación del Programa para Contingencias 

Ambientales Atmosféricas, se describen en los apartados de cada FASE. 

 

a) A partir del momento en que las Autoridades competentes declaran la activación de la Precontingencia o 

Contingencia Ambiental en la FASE correspondiente, se deberán acatar las medidas descritas en: Salud, Transporte, 

Servicios y Fuentes Fijas de la Industria Manufacturera, hasta las 22:00 horas del día en que se determine la suspensión 

de la misma. 

b) El Gobierno del Distrito Federal reconoce los hologramas de los vehículos automotores emplacados en entidades 

federativas que hayan celebrado convenios específicos con el Gobierno del Distrito Federal para el reconocimiento de 

dichos hologramas, así como aquellos que hayan verificado de manera voluntaria en la ZMVM. 

c) El primer día de activación del PCAA en cualquiera de sus FASES, comprende las primeras 24 horas a partir del 

momento en que se declaró la FASE correspondiente; el segundo día comprende las 24 horas subsecuentes, y así 

sucesivamente. 

d) En los meses que tengan un quinto sábado y que presenten condiciones ambientales atmosféricas desfavorables, se 

limitará la circulación a los vehículos con holograma de verificación tipo “1” (placas pares y/o impares).  

 

III.5 La Comisión Ambiental de la Megalópolis podrá establecer medidas adicionales de carácter general para el control 

de las actividades que generen emisiones contaminantes atmosféricas en la ZMVM, que se aplicarán según se 

establezca en el Manual para la Aplicación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas. 

 

III.6 La declaratoria deberá establecer el plazo durante el cual permanecerán vigentes las medidas respectivas, así como 

los términos en que podrán prorrogarse, de conformidad con las tablas 1, 2 y 3 de este Programa. La determinación de 

continuar o suspender la FASE correspondiente en la cual se activó el Programa para Contingencias Ambientales 

Atmosféricas deberá difundirse ampliamente a través de los medios de comunicación masiva. 

 

III.7 Desde el momento en que las Autoridades competentes declaran la activación del Programa para Contingencias 

Ambientales Atmosféricas en la FASE que corresponda, y hasta las 22:00 horas del día en que se determine la 

suspensión de la misma, se deberán aplicar las medidas previstas en el presente Programa. 
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IV. DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 
 

A) Las autoridades ambientales del Distrito Federal están obligadas a informar y difundir el comportamiento de la 

calidad del aire y en caso de presentarse una Precontingencia o Contingencia Ambiental Atmosférica, hacer del 

conocimiento sobre esta situación a los directivos o responsables de las escuelas públicas o privadas, para que limiten 

las actividades cívicas o deportivas que expongan o afecten la salud de su población escolar y su personal. 

 

B) Una vez enterados de la Precontingencia o Contingencia Ambiental Atmosférica, los directivos o responsables de las 

escuelas públicas y privadas recomendarán limitar las actividades al aire libre: cívicas, deportivas, de recreo u otras que 

expongan innecesariamente a los niños y jóvenes en edad escolar a la contaminación, principalmente entre las 13:00 y 

las 19:00 horas. 

 

C) Los propietarios, poseedores o conductores de los vehículos de transporte privado y público de carga o de pasajeros 

con placas expedidas por el Gobierno del Distrito Federal, por cualquier otra entidad federativa o por la Federación o 

bien en el extranjero, que circulen en caminos de jurisdicción del Distrito Federal, se encuentran obligados al 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente programa, de conformidad con la normatividad vigente. 

 

D) Los propietarios, representantes legales, gerentes y operadores de los comercios, servicios y fuentes fijas de la 

industria manufacturera, quedan obligados a observar las disposiciones del presente programa, conforme a los criterios 

establecidos en el mismo y en términos de la normatividad vigente. 

 

V. PRECONTINGENCIA AMBIENTAL Y MEDIDAS APLICABLES. 
 

A) Se activará la FASE de Precontingencia Ambiental por Ozono cuando los valores del Índice superen el límite de 

activación establecido en la Tabla 1. 

 

B) Se activará la FASE de Precontingencia Ambiental Regional por PM10 exclusivamente en la zona que registró el 

Índice que superó el límite de activación establecido en la Tabla 1, y sólo que dicho valor se registre simultáneamente 

en dos o más zonas, se declarará FASE de Precontingencia Ambiental en toda la ZMVM. 

 

Tabla 1 

PRECONTINGENCIA AMBIENTAL 

 

PRECONTINGENCIA 

AMBIENTAL POR: 

ACTIVACIÓN 

(Índice) 

SUSPENSIÓN 

(Índice) 

OZONO Mayor a 150 

puntos  

Igual o menor a 

150 puntos  

PM10 
Mayor a 150 

puntos  

Igual o menor a 

150 puntos  

 

V.1. Activación de la FASE de Precontingencia Ambiental por Ozono. 
 

A) Para el caso de Ozono, se activará la FASE de Precontingencia Ambiental cuando los valores del Índice superen el 

límite de activación establecido en la tabla 1. 

 

B) La activación de la FASE de Precontingencia Ambiental se decretará en el transcurso de la siguiente hora posterior 

al reporte del valor para la activación. Se emitirá un comunicado con la declaratoria de activación con la siguiente 

información: 
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a) Lugar, fecha y hora de la emisión del comunicado 

b) Número de comunicado. 

c) Descripción breve y concisa de la situación de calidad del aire. 

d) Zona(s) y estación(es) en donde se reportó el (los) valor(es) del Índice de Ozono que activaron la FASE de 

Precontingencia Ambiental.  

e) Valor(es) del Índice de Ozono que activaron la FASE de Precontingencia Ambiental. 

f) Declaratoria de activación. 

g) Riesgos y recomendaciones para la población. 

 

V.2. Activación de la FASE de Precontingencia Ambiental por PM
10. 

 

A) Para el caso de PM10, se activará la FASE de Precontingencia Ambiental Regional por PM10 exclusivamente en la 

zona que registró el Índice que superó el límite de activación establecido en la Tabla 1, y sólo que dicho valor se 

registre simultáneamente en dos o más zonas, se declarará FASE de Precontingencia Ambiental en toda la ZMVM. 

 

B) La activación de la FASE de Precontingencia Ambiental se decretará en el transcurso de la siguiente hora posterior 

al reporte del valor para la activación. Se emitirá un comunicado con la declaratoria de activación con la siguiente 

información: 

 

a) Lugar, fecha y hora de la emisión del comunicado. 

b) Número de comunicado. 

c) Descripción breve y concisa de la situación de calidad del aire. 

d) Zona(s), demarcaciones y/o municipios afectados por la FASE de Precontingencia Ambiental. 

e) Valor del Índice de PM10 que activó la FASE de Precontingencia Ambiental. 

f) Declaratoria de activación. 

g) Riesgos y recomendaciones para la población. 

 

Cuando los niveles de contaminación de PM10 estén influenciados directamente por la ocurrencia de fenómenos 

naturales, como emisiones volcánicas, incendios forestales de gran magnitud o tolvaneras, la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis emitirá las recomendaciones pertinentes para la protección de la salud y determinará, con base en el 

análisis meteorológico, la eventual activación de cualquiera de las FASES de Contingencia Ambiental. 

 

V.3. Continuación o Suspensión de la FASE de Precontingencia Ambiental. 

 

Para la continuación o suspensión de la FASE de Precontingencia Ambiental por Ozono o PM10, se analizarán las 

condiciones de la atmósfera en la región central del país en tres ocasiones durante el día, a partir del momento de la 

activación. El análisis se realizará a las 10:00, a las 15:00 y a las 20:00 horas, revisando las condiciones meteorológicas 

y de la calidad del aire prevalecientes y su probable evolución en las siguientes horas. 

 

Si al momento de la evaluación, el valor del Índice de Ozono o PM10 es igual o menor al valor indicado en la Tabla 1 y 

se determina que en las horas subsecuentes las condiciones meteorológicas para la dispersión de contaminantes serán o 

seguirán siendo favorables para la disminución de los niveles de contaminación, se emitirá un comunicado con la 

declaratoria de Suspensión de la FASE de Precontingencia Ambiental en el transcurso de la siguiente hora. En caso 

contrario se aguardará hasta la siguiente evaluación. 
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El comunicado deberá contener la siguiente información: 

 

a) Lugar, fecha y hora de la emisión del comunicado. 

b) Número de comunicado. 

c) Descripción breve y concisa del pronóstico meteorológico y de calidad del aire.  

d) Declaratoria de continuación o suspensión de la FASE de Precontingencia Ambiental. 

e) Recomendaciones a la población. 

Una vez que las Autoridades competentes declaren concluida la FASE correspondiente que motivó la activación del 

PCAA, las autoridades responsables de la aplicación y vigilancia de las medidas aplicadas en el Distrito Federal, 

enviarán su informe de actividades realizadas a la SEDEMA, dentro de las 24 horas hábiles  posteriores a la 

Declaratoria de Suspensión del PCAA.  

 

La SEDEMA enviará el Informe Final de Actividades llevadas a cabo en el Distrito Federal, a la Coordinación 

Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la 

Declaratoria de Suspensión del PCAA. Para que a su vez sea la Comisión la que informe a la ciudadanía los resultados 

de las medidas implementadas, esto en un plazo no mayor a 72 horas hábiles posteriores a la Declaratoria de Suspensión 

del PCAA. 

 

V.4. Medidas aplicables en Precontingencia Ambiental. 

 

V.4.1. Medidas aplicables en Precontingencia Ambiental por Ozono. 

 

En caso de la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental por Ozono, se emitirán las siguientes 

recomendaciones y medidas dirigidas a la población, autoridades y responsables de las fuentes generadoras de 

precursores de Ozono, permaneciendo vigentes hasta la conclusión de la misma. 

 

V.4.1.1 SALUD. 
 

A) Se recomienda a los siguientes grupos sensibles permanecer en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas: niños, 

adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares. Las altas concentraciones de Ozono pueden 

aumentar el riesgo de daños a la salud en personas con enfermedades cardiovasculares como cardiopatía coronaria, 

apoplejía, e hipertensión. También en el caso de personas con problemas respiratorios como asma, gripa, tos, dolor de 

pecho, sibilancia, sequedad y dolor en la garganta, hipertensión pulmonar, bronquitis, enfisema pulmonar, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El incremento en la concentración de Ozono puede ser un factor de activación de 

ataques de asma en personas asmáticas. 

 

B) Se recomienda no fumar en espacios cerrados. 

 

C) Cuando la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono se declare en un día hábil, se recomienda 

evitar las actividades al aire libre: cívicas, deportivas, de recreo u otras en las escuelas, que expongan innecesariamente 

a la contaminación a los niños y jóvenes en edad escolar, principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. 

 

D) Los deportistas son un grupo de alto riesgo, por lo que se les recomienda abstenerse de realizar ejercicio o 

desarrollar actividades al aire libre que requieran un esfuerzo vigoroso, principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. 

 

E) Para la población en general, evitar las actividades deportivas, cívicas, de recreación u otras al aire libre, 

principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. 
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V.4.1.2 TRANSPORTE. 
 

A) Las autoridades de tránsito y vialidad, establecerán operativos para la agilización vehicular en la Zona Metropolitana 

del Valle de México. 

 

B) Se reforzará la vigilancia del Programa de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes en la Zona Metropolitana del 

Valle de México. 

 

C) La restricción a la circulación para vehículos de servicio particular aplicará con base a lo establecido en el cuadro 1. 

 

D) Las limitaciones a la circulación de vehículos automotores establecidas en este Programa, entrarán en vigor a partir 

de las 5:00 horas del día siguiente a la declaratoria de la FASE de Precontingencia Ambiental por Ozono, y hasta las 

22:00 horas del día en que se determine su conclusión. 

 

 

E) La Secretaría del Medio Ambiente, reconoce los hologramas de los vehículos automotores emplacados en entidades 

federativas que hayan celebrado convenios específicos para el reconocimiento de dichos hologramas, así como aquellos 

que hayan verificado de manera voluntaria en la ZMVM. 

 

Cuadro 1 

DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN FASE DE  

PRECONTINGENCIA AMBIENTAL POR OZONO 

 

Día de  PCAA en Precontingencia Ambiental  

aplicación al  Atmosférica por Ozono  

PCAA  

1
er 

día Sin restricción adicional, a menos que la CAMe lo defina con base  

 en la Sección III.5 del Programa para Contingencias Ambientales 

2° día Atmosféricas vigente, de las 5:00 a las 22:00 horas. 

 
Dejan de circular vehículos con holograma de verificación “1”, 

 
holograma de verificación “2” y permisos, con terminación 

3
er 

día y numérica de placa de circulación non o par de manera alternada 

subsecuentes de acuerdo a la última declaración de contingencia),  

 
de las 5:00 a las 22:00 horas. 

Nota: A partir del momento de la Declaratoria de Activación del PCAA, se analizarán las 

condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevalecientes a las 10:00, 15:00 y 20:00 

horas, así como su evolución en las siguientes horas. En cualquiera de estos momentos se 

podrá decretar la suspensión del PCAA. Para decretar la suspensión se considerará el valor 

del Índice, más la presencia de condiciones meteorológicas favorables para la dispersión de 

contaminantes. Si al concluir el día se pronostica que la FASE va a continuar, se informarán 

las limitaciones vehiculares que aplicarán al día siguiente. 

 

F) Todos los vehículos automotores de servicio particular y de carga ligeros (automóviles, camionetas tipo van y pick 

up) con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas distintas a los Estados que integran la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis, que no porten el holograma de verificación vehicular “Exento”, Doble Cero 

“00” o Cero “0”, se les considerará como holograma “2”.  

 

G) Todos los propietarios de vehículos con placas de circulación de otras entidades federativas o del extranjero se les 

alertará que se ha declarado la FASE de Precontingencia Ambiental por lo que tendrán que acatar la restricción a la 

circulación establecida en el cuadro 1. 

 

H) De igual forma, no podrá circular ningún vehículo utilizado exprofeso para fines publicitarios. 
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I) Vehículos exentos de la aplicación de las medidas de la Precontingencia Ambiental: 

 

1) Vehículos automotores que porten en lugar visible el holograma “Exento”, “00” y “0”, obtenido como parte del 

proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el Estado de México, Distrito Federal y demás 

entidades federativas con las que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal suscriba convenios de 

homologación de verificación vehicular;  

 

2) Vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que no emitan contaminantes derivados de la 

combustión (eléctricos, híbridos, de energía solar);  

 

3) Vehículos automotores destinados a prestar servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, 

protección civil y servicios urbanos;  

 

4) Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal determine a través del  

establecimiento de programas y convenios, mediante los cuales se reduzcan sus niveles de emisión. 

 

5) Vehículos destinados a prestar el servicio de transporte escolar y cuenten con el permiso o autorización 

correspondiente; 

 

6) Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren 

prestando el servicio y cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

 

7) Vehículos destinados a transportar o que sean conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con 

las placas de matrícula de identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal efecto 

expida la autoridad competente; 

 

8) Vehículos en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica; y 

 

9) Vehículos destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros y cuenten con la autorización o 

documento expedido por la autoridad competente. 

 

10) Los vehículos con placas de auto antiguo. 

 

11) Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas distintas al Distrito Federal y 

Estado de México que circulen portando el “PASE TURÍSTICO METROPOLITANO” vigente, otorgado por la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. 

 

12) Las motocicletas. 

 

13) Los vehículos automotores de servicio público de pasajeros se encuentran exentos de las medidas establecidas en el 

punto V.4.1.2, sin embargo no estarán exentos de cumplir con lo dispuesto en los Programas Ambientales 

correspondientes, así como la normatividad ambiental vigente. 

 

J) Los vehículos que porten placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación serán 

considerados como vehículos con holograma de verificación “2” y terminación numérica de placa par. 

 

K) Durante la Contingencia Ambiental, los vehículos destinados al servicio de transporte de carga sin holograma de 

verificación, serán considerados como unidades con holograma de verificación “2”. Esta disposición se aplica a los 

vehículos con placa federal, los correspondientes a otras entidades federativas distintas al Distrito Federal o el Estado de 

México, así como a los que cuenten con placas del extranjero. Los vehículos que ostentan la leyenda “transporte de 

productos perecederos” podrán circular cuando porten el holograma tipo “0” 
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L) Además de las limitaciones a la circulación marcadas en los Programas Ambientales correspondientes, se aplicarán 

las disposiciones adicionales a vehículos automotores de servicio particular que porten holograma de verificación “1” o 

“2” y permisos, con base a lo establecido en el Cuadro 1. 

 

V.4.1.3 SERVICIOS. 
 

A) Se suspenderán las actividades de pintado de vehículos en la vía pública, mobiliario y equipos a cielo abierto, así 

como en instalaciones sin casetas de pintura. 

 

B) Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en el sector de servicios que utilicen productos orgánicos 

volátiles sin control de emisiones. 

 

C) Se dará aviso a la autoridad competente de vigilar las actividades de abastecimiento de combustibles en estaciones 

de servicio que no cuenten con sistemas de recuperación de vapores, o que estos no operen adecuadamente para que 

instruya la suspensión de actividades y/o la medida que aplique a éstas. 

 

D) Las dependencias y entidades de la administración pública local, deberán intensificar la vigilancia para evitar 

incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas y reforzar el combate de incendios activos. 

 

E) Las dependencias y entidades de la administración pública local y en su caso, en coordinación con las autoridades 

federales, suspenderán las actividades de bacheo, pintado y pavimentación, las obras y actividades que obstruyan o 

dificulten el tránsito de vehículos. 

 

F) Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en chimeneas 

domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de 

incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo. 

 

V.4.1.4 FUENTES FIJAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
 

A) Se suspenderán todas las actividades de impresión que utilicen productos orgánicos volátiles y que no cuenten con 

equipos de control. 

 

B) Se suspenderán las actividades industriales que utilicen benceno, tolueno, xilenos y/o sus derivados, que no cuenten 

con equipos de control. 

 

C) Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en el sector industrial que utilicen productos orgánicos 

volátiles sin control de emisiones. 

 

V.4.2. Medidas aplicables en Precontingencia Ambiental por PM10. 

 

En caso de la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental por PM10, se emitirán las siguientes 

recomendaciones y medidas dirigidas únicamente a la población, autoridades y responsables de las fuentes generadoras 

de partículas de la zona afectada, hasta las 22:00 horas del día en que se determine la suspensión de la misma: 

 

V.4.2.1 SALUD. 
 

A) Se recomienda a los siguientes grupos de población permanecer en interiores: niños, adultos mayores y personas con 

problemas respiratorios y cardiovasculares. Las altas concentraciones de Partículas Menores a 10 micrómetros, pueden 

aumentar el riesgo de daños a la salud en personas con enfermedades cardiovasculares como cardiopatía coronaria, 

apoplejía, e hipertensión. También en el caso de personas con problemas respiratorios como asma, gripa, tos, neumonía, 

alergias respiratorias, hipertensión pulmonar, bronquitis, enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC). El aumento de PM10 puede activar crisis de asma en personas asmáticas, también puede activar crisis de 

broncoespasmo o tos. Los componentes de las PM10 pueden activar reacciones alérgicas respiratorias y aumentar el 

riesgo de infecciones respiratorias. 
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B) Se recomienda no fumar en espacios cerrados. 

 

C) Cuando la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10 se declare en un día hábil, se recomendará 

limitar las actividades al aire libre: cívicas, deportivas, de recreo u otras en las escuelas que expongan innecesariamente 

a los niños y jóvenes en edad escolar a la contaminación. 

 

D) Los deportistas son un grupo de alto riesgo, por lo que se les recomienda abstenerse de realizar ejercicio o 

desarrollar actividades al aire libre que requieran un esfuerzo vigoroso. 

 

E) Para la población en general, evitar las actividades deportivas, cívicas, de recreación u otras al aire libre. 

 

V.4.2.2 TRANSPORTE. 
 

A) Las autoridades de tránsito y vialidad establecerán operativos para la agilización vehicular en la Zona Metropolitana 

del Valle de México. 

 

B) Se reforzará la vigilancia del Programa de Vehículos Contaminantes en la zona afectada por la Precontingencia 

Ambiental. 

 

C) Detención de vehículos de transporte de materiales de construcción abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen 

materiales, que circulen en la zona afectada por la Precontingencia Ambiental, hasta en tanto la carga sea cubierta. 

 

V.4.2.3 SERVICIOS. 
 

A) Las dependencias y entidades de la administración pública local y en su caso, en coordinación con las autoridades 

federales, suspenderán las actividades de bacheo, pintado y pavimentación, las obras y actividades que obstruyan o 

dificulten el tránsito de vehículos. 

 

B) Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en chimeneas 

domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de 

incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo. 

 

C) Las dependencias y entidades de la administración pública local, deberán intensificar la vigilancia para evitar 

incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas y reforzar el combate de incendios activos. 

 

D) Se suspenderán las actividades de construcción, demolición y movimiento de tierras en obras mayores de 5,000 m2 

de superficie, en la zona afectada por la Precontingencia Ambiental, quedando exentos los que cuenten con medidas de 

mitigación de emisiones fugitivas de polvo. 

 

E) Se suspenderán todas las actividades de explotación de bancos de materiales, ubicados en la zona afectada por la 

Precontingencia Ambiental, que no cuenten con barreras rompevientos. 

 

F) Se suspenderán todas las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas en comercios de 

materiales de construcción, con capacidad de almacenamiento de más de 50 toneladas a cielo abierto (arena, gravas, 

arcillas, etc.), ubicados en la zona afectada por la Precontingencia Ambiental. 

 

G) Las delegaciones de la zona afectada, deberán controlar las emisiones fugitivas de polvo originadas en las vialidades 

mediante el barrido húmedo de las mismas o riego preferentemente con agua tratada. 

 

H) Se suspenderán en forma total las actividades de barrido y corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos 

deportivos ubicados en la zona afectada por la Precontingencia Ambiental. 

I) Se suspenderán las actividades comerciales de preparación de alimentos que utilicen como combustible carbón o leña, 

si no cuentan con equipo de control. 



22 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 5 de Febrero de 2016 

 

 

V.4.2.4 FUENTES FIJAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
 

A) Se suspenderán todas las actividades de las concreteras fijas o móviles que no cuenten con equipo de control que 

estén ubicadas en el Distrito Federal, en la zona en la que se haya declarado la Precontingencia Ambiental; se 

disminuirán al 50% las actividades generadoras de partículas en las concreteras que no cuenten con equipo de control 

que estén ubicadas en el resto del Distrito Federal. Quedarán exentas las concreteras que cuenten con equipos de control 

de partículas. 

 

B) Se suspenderán todas las actividades en las plantas de asfaltos fijas o móviles, que no cuenten con equipo de control 

y estén ubicadas en la zona afectada por la Precontingencia Ambiental. 

 

VI. DETERMINACIÓN DE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL Y MEDIDAS APLICABLES.  

 

VI.1. Determinación de la FASE I según el tipo de contaminante. 

 

A) La activación y suspensión de la FASE I de Contingencia Ambiental por Ozono, tendrá lugar en toda la ZMVM 

cuando en cualquiera de las zonas que la conforman se registren los valores del Índice contenidos en la tabla 2. 

 

B) La activación y suspensión de la FASE I de Contingencia Ambiental regional por PM10, tendrá lugar 

exclusivamente en la zona en donde se registren los valores del Índice que se establecen en la tabla 2. 

 

C) En caso de que los valores de activación de Contingencia Ambiental por PM10 se registren en dos o más zonas, se 

declarará la FASE I de Contingencia para toda la ZMVM. 

 

D) Cuando se registren los valores del Índice de aplicación de Contingencia Ambiental por PM10 entre las 22:00 y las 

06:00 horas, el aviso de activación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas se deberá realizar a más 

tardar a las 10:00 horas de la mañana. 

 

E) La activación y suspensión de la FASE I de Contingencia Ambiental Combinada, tendrá lugar en toda la ZMVM, 

cuando en cualquiera de las zonas que la conforman se registren los valores del Índice de Ozono y PM10, indicados en 

la tabla 2. 

Tabla 2 

FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL 

 

CONTINGENCIA 

AMBIENTAL POR: 

ACTIVACIÓN 

(Índice) 

SUSPENSIÓN 

(Índice) 

OZONO Mayor a 180 puntos  
Igual o menor a 150 

puntos  

PM10 Mayor a 175 puntos  
Igual o menor a 150 

puntos  

OZONO Y PM10 

(COMBINADA) 

Mayor a 160 puntos de 

Ozono y mayor a 125 

puntos de PM10 

Igual o menor a 150 

puntos  

 

Para la continuación o suspensión de una Contingencia Ambiental FASE I por Ozono, PM10 o Combinada, se 

analizarán los valores del Índice más altos registrados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de 

México, en periodos subsecuentes al momento de la declaratoria pública de la Contingencia Ambiental. 

 

VI.2. Medidas aplicables en la FASE I de Contingencia Ambiental por Ozono.  
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VI.2.1. SALUD. 

 

A) Se recomienda a los siguientes grupos sensibles permanecer en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas: niños, 

adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares. Las altas concentraciones de Ozono pueden 

aumentar el riesgo de daños a la salud en personas con enfermedades cardiovasculares como cardiopatía coronaria, 

apoplejía, e hipertensión.  

 

También en el caso de personas con problemas respiratorios como asma, gripa, tos, dolor de pecho, sibilancia, sequedad 

y dolor en la garganta, hipertensión pulmonar, bronquitis, enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC). El incremento en la concentración de Ozono puede ser un factor de activación de crisis asmáticas en personas 

que padecen asma. 

 

B) Se recomienda no fumar en espacios cerrados. 

 

C) Cuando la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono se declare en un día hábil, se recomendará 

limitar al máximo estarán prohibidas todas las actividades al aire libre: cívicas, deportivas, de recreo u otras en las 

escuelas que expongan innecesariamente a los niños y jóvenes en edad escolar a la contaminación, principalmente entre 

las 13:00 y las 19:00 horas. 

 

D) Los deportistas son un grupo de alto riesgo, por lo que se les recomienda abstenerse de realizar ejercicio o 

desarrollar actividades al aire libre que requieran un esfuerzo vigoroso, principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. 

 

E) Para la población en general, evitar las actividades deportivas, cívicas, de recreación u otras al aire libre, 

principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. 

 

Las medidas de prevención A, B, C, D y E entrarán en vigor a partir de la declaración de la FASE I de Contingencia 

Ambiental por Ozono y hasta el momento en que se declare la suspensión. 

 

VI.2.2. TRANSPORTE. 
 

A) Las limitaciones a la circulación de vehículos automotores establecidas en este Programa entrarán en vigor a partir 

de las 5:00 horas del día siguiente a la declaratoria de la FASE I de Contingencia Ambiental por Ozono y hasta las 

22:00 horas del día en que se determine su conclusión. 

 

B) La Secretaría del Medio Ambiente reconoce los hologramas de los vehículos automotores emplacados en entidades 

federativas que hayan celebrado convenios específicos para el reconocimiento de dichos hologramas, así como aquellos 

que hayan verificado de manera voluntaria en la ZMVM. 

 

C) Todos los vehículos automotores de servicio particular y de carga ligeros (automóviles, camionetas tipo van y pick 

up) con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas distintas a los Estados que integran la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis, que no porten el  holograma de verificación vehicular “Exento”, Doble Cero 

“00” o Cero “0”, se les considerará como holograma “2”.  

D) Los vehículos que porten placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación, serán 

considerados como vehículos con Holograma de verificación “2” y terminación numérica de placa par. 

 

E) Durante la Contingencia Ambiental, los vehículos destinados al servicio de transporte de carga sin holograma de 

verificación, serán considerados como unidades con holograma de verificación “2”. Esta disposición se aplica a los 

vehículos con placa federal, los correspondientes a otros estados distintos al Distrito Federal o el Estado de México, así 

como los que cuenten con placa del extranjero. Los vehículos que ostentan la leyenda “transporte de productos 

perecederos” podrán circular cuando porten el holograma tipo “0”.  

F) Las autoridades de tránsito y vialidad, establecerán operativos para la agilización vehicular en la Zona Metropolitana 

del Valle de México. 
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G) Se reforzará la vigilancia del Programa de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes en la Zona Metropolitana del 

Valle de México. 

 

H) Además de las limitaciones a la circulación marcadas en lo dispuesto en los Programas Ambientales 

correspondientes, se aplicarán las disposiciones adicionales a vehículos automotores de servicio particular que porten 

holograma de verificación “1” o “2” y permisos, con base a lo establecido en el Cuadro 2. 

 

I) Las dependencias y entidades de la administración pública local y federal asentadas en la zona de aplicación del 

Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, deberán suspender la circulación de todos los vehículos con 

holograma de verificación “1” y “2”, quedando exentas las unidades mencionadas en el inciso J. 

 

J) Vehículos exentos de la aplicación de las medidas de la FASE I: 

 

1) Vehículos automotores que porten en lugar visible el holograma “EXENTO”, “00” y “0”, obtenido como parte del 

proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el Estado de México, Distrito Federal y demás 

entidades federativas  con las que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal suscriba convenios de 

homologación de verificación vehicular;  

 

2) Vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que no emitan contaminantes derivados de la 

combustión (eléctricos, híbridos, de energía solar);  

 

3) Vehículos automotores destinados a prestar servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, 

protección civil y servicios urbanos;  

 

4) Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal determine a través del 

establecimiento de programas y convenios, mediante los cuales se reduzcan sus niveles de emisión. 

5) Vehículos destinados a prestar el servicio de transporte escolar y cuenten con el permiso o autorización 

correspondiente;  

 

6) Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren 

prestando el servicio y cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

 

 

7) Vehículos destinados a transportar o que sean conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con 

las placas de matrícula de identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal efecto 

expida la autoridad competente; 

 

8) Vehículos en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica; y 

 

9) Vehículos destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros y cuenten con la autorización o 

documento expedido por la autoridad competente. 

 

10) Los vehículos con placas de auto antiguo. 

 

11) Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas distintas al Distrito Federal y 

Estado de México que circulen portando el “PASE TURÍSTICO METROPOLITANO” vigente, otorgado por la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. 

 

12) Las Motocicletas. 
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13) Los vehículos automotores de servicio público de pasajeros se encuentran exentos de las medidas establecidas en el 

punto VI. 2. 2, sin embargo no estarán exentos de cumplir con lo dispuesto en los Programas Ambientales 

correspondientes, así como la normatividad ambiental vigente. 

 

 

Cuadro 2 

DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN FASE I DE CONTINGENCIA 

AMBIENTAL ATMOSFÉRICA (OZONO Y PM10 COMBINADA) 

Día de  PCAA FASE I de Contingencia  

aplicación al  Ambiental Atmosférica por Ozono y  

PCAA Combinada 

 Sin restricción adicional, a menos que la CAMe lo defina con base  

1er día en la Sección III.5 del Programa para Contingencias Ambientales 

 Atmosféricas vigente, de las 5:00 a las 22:00 horas. 

 
Dejan de circular vehículos con holograma de verificación “1”, 

2
do. 

Día y holograma de verificación “2” y permisos, con terminación 

subsecuentes numérica de placa de circulación non o par de manera alternada 

 
de acuerdo a la última declaración de contingencia, de las 5:00 

 
a las 22:00 horas. 

Nota: A partir del momento de la Declaratoria de Activación del PCAA, se analizarán 

las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevalecientes a las 10:00, 15:00 y 

20:00 horas, así como su evolución en las siguientes horas. En cualquiera de estos 

momentos se podrá decretar la suspensión del PCAA. Para decretar la suspensión se 

considerará el valor del Índice, más la presencia de condiciones meteorológicas 

favorables para la dispersión de contaminantes. Si al concluir el día se pronostica que la 

FASE va a continuar, se informarán las limitaciones vehiculares que aplicarán al día 

siguiente. 

 

 

 

VI.2.3. SERVICIOS. 
 

A) Se dará aviso a la autoridad competente de vigilar las actividades de abastecimiento de combustibles en estaciones 

de servicio que no cuenten con sistemas de recuperación de vapores, o que estos no operen adecuadamente a partir del 

momento en que se declara la FASE I de Contingencia y hasta las 22:00 horas del día en que se determine la suspensión 

de la misma, a efecto de que instrumente la suspensión de actividades correspondiente. 

 

B) Se suspenderán las actividades de pintado de vehículos en la vía pública, mobiliario y equipos a cielo abierto, así 

como en instalaciones sin casetas de pintura. 

 

C) Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en el sector de servicios que utilicen productos orgánicos 

volátiles sin control de emisiones. 

D) Las dependencias y entidades de la administración pública local, deberán intensificar la vigilancia para evitar 

incendios en áreas boscosas, agrícolas, forestales y urbanas; además de reforzar el combate de incendios activos. 

 

E) Las dependencias y entidades de la administración pública local y en su caso, en coordinación con las autoridades 

federales, suspenderán actividades de bacheo, pintado, pavimentación, obras y actividades que obstruyan o dificulten el 

tránsito vehicular. 
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F) Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en chimeneas 

domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de 

incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo. 

 

VI.2.4. FUENTES FIJAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
 

A) Se suspenderán todas las actividades de impresión que utilicen productos orgánicos volátiles y que no cuenten con 

equipo de control. 

 

B) Se suspenderán las actividades industriales que utilicen benceno, tolueno, xilenos y/o sus derivados, que no cuenten 

con equipos de control. 

 

C) Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en los sectores industriales, que utilicen productos 

orgánicos volátiles sin control de emisiones. 

 

D) Las fuentes fijas de la industria manufacturera que tengan procesos de combustión, a través de los propietarios, 

representantes legales, gerentes y operadores, quedan obligadas a reducir sus emisiones entre el 30% y 40% de su línea 

base de emisiones de manera inmediata a la declaratoria de la FASE I de Contingencia Ambiental por Ozono y hasta el 

momento en que se declare su conclusión. 

 

E) Las fuentes fijas de la industria manufacturera a través de los propietarios, representantes legales, gerentes y 

operadores que tengan procesos de combustión y que realizaron el trámite de exención de acuerdo a los puntos 1.2 y 2.2 

de los esquemas de exención de la tabla 4, deberán participar en el Programa para Contingencias Ambientales 

Atmosféricas, reduciendo sus emisiones de NOx, por lo menos un 30% adicional a partir de las 00:00 horas del cuarto 

día de declarada la Contingencia. Esta reducción excepcional de emisiones se alcanzará mediante el cumplimiento de 

medidas establecidas en la licencia de funcionamiento (registro de emisiones a la atmósfera) expedida por la autoridad 

competente, de cada una de las fuentes fijas en cuestión. 

 

F) Las termoeléctricas ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México, reducirán su operación en un 50% a 

partir de la declaración de la Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono y hasta el momento en que se declare la 

suspensión de la misma.  

 

G) Las plantas industriales de distribución y almacenamiento de gas licuado de petróleo, suspenderán las labores de 

mantenimiento, reparación y trasvasado que impliquen liberación de hidrocarburos a la atmósfera, con excepción de las 

realizadas en caso de emergencia o accidente. 

 

VI.3. Medidas aplicables en FASE I de Contingencia Ambiental por PM
10

.  

 

VI.3.1. SALUD. 

 

A) Se recomienda a los siguientes grupos de la población permanecer en interiores: niños, adultos mayores y personas 

con problemas respiratorios y cardiovasculares. Las altas concentraciones de Partículas Menores a 10 micrómetros 

(PM10) pueden aumentar el riesgo de daños a la salud en personas con enfermedades cardiovasculares como 

cardiopatía coronaria, apoplejía, e hipertensión. También en el caso de personas con problemas respiratorios como 

asma, gripa, tos, neumonía, alergias respiratorias, hipertensión pulmonar, bronquitis, enfisema pulmonar, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El aumento de PM10 puede activar crisis de asma en personas asmáticas, 

también puede activar crisis de broncoespasmo o tos. Los componentes de las PM10 pueden activar reacciones alérgicas 

respiratorias y aumentar el riesgo de infecciones respiratorias. 

 

B) Se recomienda no fumar en espacios cerrados. 
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C) Cuando la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 se declare en un día hábil, se recomienda 

limitar al máximo todas las actividades al aire libre: cívicas, deportivas, de recreo u otras en las escuelas que expongan 

innecesariamente a los niños y jóvenes en edad escolar a la contaminación. 

 

D) Los deportistas son un grupo de alto riesgo, por lo que se les recomienda abstenerse de realizar ejercicio o 

desarrollar actividades al aire libre que requieran un esfuerzo vigoroso. 

 

E) Para la población en general, evitar las actividades deportivas, cívicas, de recreación u otras al aire libre. 

 

Las medidas de prevención A, B, C, D y E entrarán en vigor a partir de la declaración de la FASE I de Contingencia 

Ambiental por PM10 y hasta el momento en que se declare su terminación. 

 

VI.3.2. TRANSPORTE. 
 

A) Cuando los valores del Índice de activación de Contingencia Ambiental por PM10 se presenten en una sola zona, el 

sector transporte quedará exento de las medidas descritas en el apartado VI.2.2 del presente Aviso. 

 

B) Cuando en dos o más zonas se presenten, el mismo día, los valores indicados para declarar Contingencia por PM10, 

se aplicarán las medidas previstas en el apartado VI.2.2 del presente Aviso. 

 

C) Detención de vehículos de transporte de materiales de construcción, abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen 

materiales que circulen en la zona afectada por la Contingencia, hasta en tanto la carga sea cubierta. 

 

VI.3.3. SERVICIOS. 
 

A) Las dependencias y entidades de la administración pública local y en su caso, en coordinación con las autoridades 

federales, suspenderán las actividades de bacheo, pintado y pavimentación, las obras y actividades que obstruyan o 

dificulten el tránsito de vehículos. 

 

B) Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en chimeneas 

domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de 

incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo. 

 

C) Las dependencias y entidades de la administración pública local, deberán intensificar la vigilancia para evitar 

incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas y reforzar el combate de incendios activos. 

 

D) Se suspenderán las actividades de construcción, demolición y movimiento de tierras en obras mayores de 5,000 m2 

de superficie, en la zona afectada por la Contingencia, quedando exentos los que cuenten con medidas de mitigación de 

emisiones fugitivas de polvo. 

 

E) Se suspenderán todas las actividades de explotación de bancos de materiales, ubicados en la zona afectada por la 

Contingencia, que no cuenten con barreras rompevientos. 

 

F) Se suspenderán todas las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas en comercios de 

materiales de construcción con capacidad de almacenamiento de más de 50 toneladas a cielo abierto (arena, gravas, 

arcillas, etc.), ubicados en la zona afectada por la Contingencia. 

 

G) Los municipios de la zona afectada, deberán controlar las emisiones fugitivas de polvo originadas en las vialidades 

mediante el barrido húmedo de las mismas o riego preferentemente con agua tratada. 
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H) Se suspenderán en forma total las actividades de barrido y corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos 

deportivos ubicados en la zona afectada por la Contingencia. 

 

I) Se suspenderán las actividades comerciales de preparación de alimentos que utilicen como combustible carbón o leña, 

si no cuentan con equipo de control. 

 

J) Detención de vehículos de transporte de materiales de construcción abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen 

materiales que circulen en la zona afectada por la Contingencia, hasta en tanto la carga sea cubierta. 

 

Las medidas de prevención mencionadas anteriormente entrarán en vigor a partir de la declaración de la FASE I de 

Contingencia Ambiental por PM10 y hasta las 22:00 horas del día en que se determine la suspensión de la misma. 

 

VI.3.4. FUENTES FIJAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
 

A) Las fuentes fijas de la industria manufacturera que tengan procesos de combustión o actividades generadoras de 

PM10, a través de los propietarios, representantes legales, gerentes y operadores, quedan obligadas a reducir sus 

emisiones entre 30% y 40% de su línea base de emisiones, de manera inmediata a la declaratoria de la FASE I de 

Contingencia Ambiental por PM10 y hasta las 22:00 horas del día en que se determine la suspensión de la misma. 

 

B) Las fuentes fijas de la industria manufacturera a través de los propietarios, representantes legales, gerentes y 

operadores, que tengan procesos de combustión o actividades generadoras de PM10, y que realizaron el trámite de 

exención de acuerdo a los puntos 1.2, 2.2 y 3.2 de los esquemas de exención de la tabla 5, deberán participar en el 

Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, reduciendo sus emisiones de PM10, por lo menos un 30% 

adicional a partir de las 00:00 horas. del cuarto día de declarada la la Contingencia Ambiental por PM10. 

 

Esta reducción excepcional de emisiones se alcanzará mediante el cumplimiento de medidas establecidas en la licencia 

de funcionamiento (registro de emisiones a la atmósfera) expedida por la autoridad competente, de cada una de las 

fuentes fijas en cuestión. 

 

C) Se suspenderán todas las actividades de las concreteras fijas o móviles que no cuenten con equipo de control que 

estén ubicadas en el Distrito Federal, en la zona en la que se haya declarado la Contingencia Ambiental; se disminuirán 

al 50% las actividades generadoras de partículas en las concreteras que no cuenten con equipo de control y que estén 

ubicadas en el resto del Distrito Federal. Quedarán exentas las concreteras que cuenten con equipos de control de 

partículas. 

D) Se suspenderán todas las actividades en las plantas de asfaltos fijas o móviles, que no cuenten con equipo de control 

y estén ubicadas en la zona afectada por la Contingencia. 

 

VI.4. Medidas aplicables en la FASE I de Contingencia Ambiental Combinada. 
 

Se aplicarán todas las disposiciones establecidas en los incisos VI.2 Medidas aplicables en la FASE I de Contingencia 

Ambiental por Ozono y VI.3 Medidas aplicables en la FASE I de Contingencia Ambiental por PM10. 

 

VII. DETERMINACIÓN DE LA FASE II DE CONTINGENCIA AMBIENTAL Y MEDIDAS APLICABLES. 

 

VII.1. Determinación de la FASE II según el contaminante. 

 

A) La activación y suspensión de la FASE II de Contingencia Ambiental por Ozono, tendrá lugar en toda la ZMVM, 

cuando en cualquiera de las zonas que la conforman se registren los valores del Índice contenidos en la tabla 3. 
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B) La activación y suspensión de la FASE II de Contingencia Ambiental por PM10, tendrá lugar en toda la ZMVM en 

el momento en que se registren los valores del Índice que se establecen en la tabla 3. 

 

C) Cuando se registren los valores del Índice de aplicación de la FASE II de Contingencia Ambiental por PM10 entre 

las 22:00 y las 06:00 horas, el aviso de activación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas se 

deberá realizar a más tardar a las 10:00 horas de la mañana. 

 

Para la continuación o suspensión de la FASE II de Contingencia Ambiental por PM10, se analizarán los valores del 

Índice más altos registrados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, en periodos 

subsecuentes al momento de la declaratoria pública de la Contingencia Ambiental. 

 

 

Tabla 3 

FASE II DE CONTINGENCIA AMBIENTAL 

 

CONTINGENCIA 

AMBIENTAL 

POR: 

ACTIVACIÓN 

(Índice) 

SUSPENSIÓN 

(Índice) 

OZONO Mayor a 230 puntos  Igual o menor a 150 

puntos  

PM10 Mayor a 230 puntos  Igual o menor a 150 

puntos  
 

VII.2. Medidas aplicables en la FASE II de Contingencia Ambiental por Ozono.  

 

VII.2.1. SALUD. 

 

Se aplicarán todas las disposiciones en materia de salud establecidas en el inciso VI.2.1 contenidas en el presente 

programa. 

 

VII.2.2. TRANSPORTE. 
 

A) Las limitaciones a la circulación de vehículos automotores, establecidas en este Programa, entrarán en vigor a partir 

de las 5:00 horas del día siguiente a la declaratoria de la FASE II de Contingencia Ambiental por Ozono, y hasta las 

22:00 p.m. del día en que se determine su conclusión. 

B) La Secretaría del Medio Ambiente reconoce los hologramas de los vehículos automotores emplacados en entidades 

federativas que hayan celebrado convenios específicos para el reconocimiento de dichos hologramas, así como aquellos 

que hayan verificado de manera voluntaria en la ZMVM. 

 

C) Todos los vehículos automotores de servicio particular y de carga ligeros (automóviles, camionetas tipo van y pick 

up) con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas distintas a los Estados que integran la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis, que no porten el  holograma de verificación vehicular Exento, Doble Cero “00” 

o Cero “0”, se les considerará como holograma “2”. 

 

D) Los vehículos que porten placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación, serán 

considerados como vehículos con Holograma de verificación “2” y terminación numérica de placa par. 

E) Durante Contingencia Ambiental, los vehículos destinados al servicio de transporte de carga sin holograma de 

verificación, serán considerados como unidades con holograma de verificación “2”. Esta disposición se aplica a los 

vehículos con placa federal, los correspondientes a otros estados distintos al Distrito Federal y el Estado de México, así 

como los que cuenten con placa del extranjero. Los vehículos que ostentan la leyenda “transporte de productos 

perecederos” podrán circular cuando porten el holograma tipo “0”.  
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F) Las autoridades de tránsito y vialidad, establecerán operativos para la agilización vehicular en la Zona Metropolitana 

del Valle de México. 

 

G) Se reforzará la vigilancia del Programa de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes en la Zona Metropolitana del 

Valle de México. 

 

H) Además de las limitaciones a la circulación marcadas en los Programas Ambientales correspondientes, se aplicarán 

las disposiciones adicionales a vehículos automotores de servicio particular que porten holograma de verificación “1”, 

“2” y permisos, con base a lo establecido en el Cuadro 3. 

 

I) Las dependencias y organismos de la administración pública local y federal asentadas en la zona de aplicación del 

Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, deberán suspender la circulación de todos los vehículos con 

holograma de verificación “1” y “2”, quedando exentas las unidades mencionadas en el inciso J. 

 

J) Vehículos exentos de la aplicación de las medidas de la FASE II: 

1.- Vehículos automotores que porten en lugar visible el holograma “EXENTO”, “00” y “0”, obtenido como parte del 

proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el Estado de México, Distrito Federal y demás 

entidades federativas con las que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal suscriba convenios de 

homologación de verificación vehicular;  

 

2.- Vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que no emitan contaminantes derivados de la 

combustión (eléctricos, híbridos, de energía solar);  

 

3.- Vehículos automotores destinados a prestar servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, 

protección civil y servicios urbanos;  

 

4.- Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal determine a través del 

establecimiento de programas y convenios, mediante los cuales se reduzcan sus niveles de emisión. 

 

5.- Vehículos destinados a prestar el servicio de transporte escolar y cuenten con el permiso o autorización 

correspondiente;  

 

6.- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren 

prestando el servicio y cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

 

7.- Vehículos destinados a transportar o que sean conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con 

las placas de matrícula de identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal efecto 

expida la autoridad competente; 

 

8.- Vehículos en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica; y 

 

9.- Vehículos destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros y cuenten con la autorización o 

documento expedido por la autoridad competente. 

 

10.- Los vehículos con placas de auto antiguo. 

 

11.- Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas distintas al Distrito Federal y 

Estado de México que circulen portando el “PASE TURÍSTICO METROPOLITANO” vigente, otorgado por la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. 
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12.- Las Motocicletas. 

 

13.- Los vehículos automotores de servicio público de pasajeros se encuentran exentos de las medidas establecidas en el 

punto VII.2.2, sin embargo no estarán exentos de cumplir con lo dispuesto en los Programas Ambientales 

correspondientes, así como la normatividad ambiental vigente. 

 

Cuadro 3 

DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR EN CASO DE ACTIVARSE LA FASE II 

 DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO 

 

Día de  PCAA en FASE II de Contingencia  

aplicación al  Ambiental Atmosférica por Ozono 

PCAA 
 

1er Día 
Sin restricción adicional, a menos que la CAMe lo defina con 

base en la Sección III.5 del Programa para Contingencias 

 
Ambientales Atmosféricas vigente, de las 5:00 a las 22:00 horas. 

2
do. 

día
 
y  Dejan de circular todos los vehículos con holograma de 

subsecuentes verificación “2”, holograma de verificación “1” y permisos, 

 
de las 5:00 a las 22:00 horas. 

Nota: A partir del momento de la Declaratoria de Activación del PCAA, se 

analizarán las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevalecientes a las 

10:00, 15:00 y 20:00 horas, así como su evolución en las siguientes horas. En 

cualquiera de estos momentos se podrá decretar la suspensión del PCAA. Para 

decretar la suspensión se considerará el valor del Índice, más la presencia de 

condiciones meteorológicas favorables para la dispersión de contaminantes. Si al 

concluir el día se pronostica que la FASE va a continuar, se informarán las 

limitaciones vehiculares que aplicarán al día siguiente. 

 

VII.2.3. SERVICIOS. 
 

A) Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con las autoridades federales y estatales 

competentes, en el seno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, decretarán la suspensión de actividades para las 

oficinas públicas que al efecto se determine, así como para escuelas, instalaciones culturales y recreativas 

gubernamentales (museos, parques deportivos, etc.). 

 

B) Se aplicarán las disposiciones del inciso VI.2.3 contenidas en el presente programa. 

 

VII.2.4. FUENTES FIJAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
 

Quedan obligados a dar cumplimiento a las disposiciones de la FASE II de Contingencia Ambiental por Ozono, los 

propietarios, gerentes y operadores de todas las fuentes fijas de la industria manufacturera que participan en el 

Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, garantizando una reducción de las emisiones de las fuentes 

fijas de la industria manufacturera, de por lo menos en un 60% respecto de su línea base a partir del momento de la 

declaratoria de la FASE II de Contingencia o un 30% adicional, si participan en el esquema de exención de la FASE I, 

hasta el momento en que termine.  

 

Esta reducción excepcional de emisiones se alcanzará mediante el cumplimiento de medidas establecidas en la licencia 

de funcionamiento expedida por la autoridad competente, de cada una de las fuentes fijas en cuestión. 
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VII.2.5. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. 
 

Se aplicarán todas aquellas medidas que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con las 

autoridades federales y estatales competentes, en el seno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, estimen 

necesarias para garantizar la salud, bienestar, desarrollo y seguridad de la población. 

 

VII.3. Medidas aplicables en la FASE II de Contingencia Ambiental por PM
10

.  

 

VII.3.1. SALUD. 

 

Se aplicarán todas las disposiciones en materia de salud establecidas en el inciso VI.3.1 contenidas en el presente 

programa. 

 

VII.3.2. TRANSPORTE. 
 

A) Las limitaciones a la circulación de vehículos automotores establecidas en este Programa, entrarán en vigor a partir 

de las 5:00 a.m. del día siguiente a la declaratoria de la FASE II de Contingencias por PM10, y hasta las 22:00 horas del 

día en que se determine su conclusión. 

 

B) Se aplicarán las disposiciones del inciso VII.2.2 contenidas en el presente Programa. 

 

VII.3.3. SERVICIOS. 

 

A) Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con las autoridades federales y estatales 

competentes, en el seno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, decretarán la suspensión de actividades para las 

oficinas públicas que al efecto se determine, así como para escuelas, instalaciones culturales y recreativas 

gubernamentales (museos, parques deportivos, etc.). 

 

B) Para efectos de la FASE II de Contingencia Ambiental por PM10, se aplican las disposiciones del inciso VI.3.3. 

 

VII.3.4. FUENTES FIJAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
 

Quedan obligados a observar las disposiciones de la FASE II de Contingencia Ambiental por PM10, los propietarios, 

gerentes y operadores de todas las fuentes fijas de la industria manufacturera que participan en el programa de 

Contingencias Ambientales Atmosféricas, garantizando una reducción de las emisiones de las fuentes fijas de la 

industria manufacturera, de por lo menos 60% respecto de su línea base a partir del momento de la declaratoria de la 

FASE II de Contingencia o un 30% adicional, si participan en el esquema de exención de la FASE I, hasta el momento 

en que termine. Esta reducción excepcional de emisiones, se alcanzará mediante el cumplimiento de medidas 

establecidas en la licencia de funcionamiento expedida por la autoridad competente, de cada una de las fuentes fijas en 

cuestión. 

 

Todas las fuentes fijas con operaciones o procesos que técnicamente no sea necesaria su operación continua, deberán 

reprogramar sus operaciones o procesos hasta que sea declarada la terminación de la Contingencia. 

 

VII.3.5. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. 
 

Se aplicarán todas aquellas medidas que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con las 

autoridades ambientales federales y estatales competentes, en el seno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, 

consideren necesarias para garantizar la salud y seguridad de la población. 
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VIII. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

VIII.1. De la Coordinación Megalopolitana. 
 

Para la mayor eficacia de este Programa, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal se 

coordinará con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México y con las Secretarías de Salud y 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, en el seno de la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis, para la determinación y aplicación de las medidas que les correspondan en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, en los términos de las disposiciones jurídicas vigentes aplicables. 

 

VIII.2. Información al público. 
 

La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, dará seguimiento al presente Programa e 

informará a la población sobre las condiciones ambientales prevalecientes y las recomendaciones para minimizar la 

exposición a altas concentraciones de contaminantes, con el objeto de prevenir riesgos a la salud. 

 

VIII.3. Disposiciones aplicables a las fuentes fijas de la industria manufacturera 
 

A) Para poder acceder a los esquemas de exención descritos, en las tablas 4 y 5, es requisito indispensable que las 

fuentes fijas de la industria manufacturera demuestren el cumplimiento integral de la normatividad ambiental vigente en 

materia de emisiones atmosféricas. 

 

B) La evaluación de la situación de cada fuente fija de la industria manufacturera, se realizará de manera individual, 

para lo cual, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal revisará y validará el inventario de 

emisiones presentado por cada una de ellas. 

 

C) Toda fuente fija de la industria que se instale en Distrito Federal, quedará sujeta al cumplimiento de los criterios 

establecidos en el presente Aviso. 

VIII.4. Inspección y vigilancia. 
 

Las autoridades competentes reforzarán las actividades de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el presente Programa. 

 

VIII.5. Solicitud de exención. 
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TABLA 4 

EXENCIONES APLICABLES EN CASO DE CONTINGENCIA AMBIENTAL POR OZONO 

FUENTES FIJAS 

QUE UTILICEN 
CONTINGENCIA POR OZONO 

EXENTAN FASE I POR OZONO 

GAS NATURAL Y/O 

GAS L.P. 

1.1  Quedarán exentas de participar cuando sus emisiones de NOx sean menores a 10 

ton/año, 

1.2  Quedarán exentas de participar durante los primeros tres días de declarada la 

Contingencia, cuando sus emisiones totales de NOx sean iguales o mayores a 10 

ton/año en las siguientes situaciones: 

1.2.1 Cuando demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal contar con equipos de combustión de alta eficiencia, 

equipos de baja emisión de NOx o sistemas equivalentes, aplicando 

programas de mantenimiento de los equipos con la calidad y periodicidad 

necesaria para garantizar su operación eficiente. Estos equipos y sistemas 

deberán operar en forma permanente reduciendo en un 30% sus emisiones 

respecto de su línea base. 

1.2.2 Cuando demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal una reducción de al menos 30% de sus emisiones en 

forma permanente respecto a su línea base de emisiones utilizando uno o 

varios de los siguientes criterios: 

1. Eficiencia energética. 

2. Emisión por unidad de producción. 

3. Programas de gestión ambiental. 

OTROS 

COMBUSTIBLES 

DIFERENTES AL 

GAS NATURAL Y 

GAS L.P. 

PERMITIDOS EN 

LA ZMVM 

2.1 Quedarán exentas de participar cuando sus emisiones de NOx sean menores a 2.5 

ton/año. 

2.2 Quedarán exentas de participar durante los primeros tres días de declarada la 

Contingencia, cuando sus emisiones totales de NOx sean iguales o mayores a 2.5 

ton/año, y demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal, una reducción de al menos 30% de sus emisiones en forma 

permanente respecto a su línea base de emisiones utilizando uno o varios de los 

siguientes criterios: 

1. Eficiencia energética. 

2. Emisión por unidad de producción. 

3. Programas de gestión ambiental 

 

A) Los propietarios o representantes legales de fuentes fijas de la industria manufacturera, podrán presentar a la 

autoridad ambiental la solicitud de exención a las limitaciones señaladas en la FASE I por Ozono y PM10 del presente 

Aviso, durante los tres primeros meses de cada año calendario (de enero a marzo) y además deberán demostrar el 

cumplimiento integral de la normatividad ambiental vigente aplicable en materia de emisiones atmosféricas, conforme a 

los criterios establecidos en las tablas 4 y 5. 
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B) La autoridad ambiental competente, en en el mes de abril, dará contestación fundada y motivada respecto de la 

exención o no de la fuente fija de la industria manufacturera solicitante. 

 

C) La autoridad ambiental competente, podrá en todo momento realizar los actos administrativos necesarios para 

comprobar la veracidad de la información aportada por las fuentes fijas de la industria manufacturera que soliciten la 

exención indicada en términos del presente apartado. 

 

D) La autoridad ambiental competente podrá llevar a cabo la revocación de la exención otorgada, en cualquier 

momento, mediante resolución fundada y motivada que así lo determine. 

 

VIII.6. Responsabilidades de los servidores públicos. 
 

Incurrirán en responsabilidad administrativa, y en su caso penal, de conformidad con la normatividad vigente, los 

servidores públicos que incumplan con las obligaciones establecidas en el presente Aviso. 

TABLA 5 

EXENCIONES APLICABLES EN CASO DE CONTINGENCIA AMBIENTAL POR PM10 

FUENTES FIJAS 

QUE UTILICEN: 

CONTINGENCIA POR PM10 

EXENTAN FASE I por PM10 

GAS NATURAL Y/O 

GAS L.P. 

1.1 Quedarán exentas de participar cuando sus emisiones de PM10 son menores a 2.5 

ton/año. 

1.2 Quedarán exentas de participar durante los primeros tres días de declarada la 

Contingencia cuando sus emisiones totales de PM10 son iguales o mayores a 2.5 

ton/año en las siguientes situaciones:  

1.2.1 Cuando demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal contar con equipos de alta eficiencia en el control de 

partículas, aplicando programas de mantenimiento de los equipos con la 

calidad y periodicidad necesaria para garantizar su operación eficiente. Estos 

equipos y sistemas deberán operar en forma permanente reduciendo en un 

30% de emisiones, respecto de su línea base de dichas emisiones. 

1.2.2 Cuando demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal una reducción de al menos 30% de emisiones en forma 

permanente respecto a su línea base de emisiones.  

OTROS 

COMBUSTIBLES 

DIFERENTES AL 

GAS NATURAL Y/O 

GAS L.P. 

PERMITIDOS EN LA 

ZMVM 

2.1 Quedarán exentas de participar cuando sus emisiones de PM10 son menores a 1 

ton/año,  

2.2 Quedarán exentas de participar durante los primeros tres días de declarada la 

Contingencia cuando sus emisiones totales de PM10 son iguales o mayores a 1 

ton/año, cuando demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal una reducción de al menos 30% de emisiones en forma 

permanente respecto a su línea base de emisiones.  

QUE GENEREN 

PARTÍCULAS EN 

SUS PROCESOS 

PRODUCTIVOS Y 

NO UTILICEN 

COMBUSTIBLES 

3.1 Quedarán exentas de participar cuando sus emisiones de PM10 son menores a 2.5 

ton/año. 

3.2 Quedarán exentas de participar durante los primeros tres días de declarada la 

Contingencia cuando sus emisiones totales de PM10 son iguales o mayores a 2.5 

ton/año, cuando demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal una reducción de al menos 30% de emisiones en forma 

permanente respecto a su línea base de emisiones.  
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VIII.7. Sanciones. 
 

El incumplimiento del presente Aviso será sancionado en los términos establecidos en las leyes y normas aplicables en 

la materia. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- Para su observancia y cumplimiento, publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 

 

SEGUNDO.- El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO.- Queda sin efectos el AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PROGRAMA PARA 

CONTINGENCIAS AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS EN EL DISTRITO FEDERAL, publicado en Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el día 05 de marzo de 2015 y cualquier otra disposición que contravenga el presente Aviso. 

 

CUARTO.- Derivado de la publicación del presente Aviso, la Secretaría del Medio Ambiente publicará en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal las modificaciones al Manual para la Aplicación del Programa para Contingencias 

Ambientales Atmosféricas en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 30 de octubre 

de 2012. 

 

QUINTO.- Las fuentes móviles que porten leyendas indicando que por alguna razón están exentos de los Programas 

Ambientales correspondientes, deberán portar el holograma EXENTO, Doble Cero“00” o Cero “0” vigente, o en caso 

contrario, estarán obligados a sujetarse a las disposiciones que establecen ambos programas. 

 

Dado en la Ciudad de México el día 27 de enero del año 2016. 

 

 

 

M. EN C. TANYA MÜLLER GARCÍA 

 

 

(Firma) 

 

___________________________________________________ 

Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal 
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

M. en C. Tanya Müller García, Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 87 y 

118 fracción IV del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción IV, 16 fracción IV y 26 fracciones IV, VI, XIII, 

IX, XII y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1 fracción V, 2 fracción I, 3 fracciones 

IV y VIII, 4, 6 fracción II, 7, 9 fracciones I, IV, XIX, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLI y 

XLVI, 15, 18 fracciones III y VIII, 23 fracción IV, 123 al 135, 138 al 150, 171 fracción IV, 175 fracción IV, 180 fracción 

IV, y del 182 al 186, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el 3 de octubre del 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el “Convenio de Coordinación por el que 

se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), cuyo objeto es constituir la Comisión como un órgano de 

coordinación, para llevar a cabo, entre otras acciones, la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al 

ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona conformada por los órganos políticos 

administrativos del Distrito Federal y sus 16 Delegaciones, así como los 18 Municipios Conurbados del Estado de México 

y los Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

Que conforme al Artículo Cuarto Transitorio del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas en el Distrito 

Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de marzo de 2015, se obliga a publicar las modificaciones 

al presente Manual, con el objeto de establecer criterios de actuación y responsabilidades concretas de las Dependencias, 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y de la coordinación de ésta con las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal y del Gobierno del Estado de México. 

 

Se define el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, en lo sucesivo PCAA, como un conjunto de medidas 

que se aplican con el propósito de reducir los niveles de contaminación en el aire, cuando se presentan concentraciones de 

ozono (O3), o de partículas menores a 10 micrómetros (PM10), que ponen en riesgo la salud de la población y producen 

efectos adversos en los grupos sensibles, como: niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares. 

 

Que es importante la participación coordinada de las Dependencias Federales, Estatales, de las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal y los 18 Municipios conurbados del Estado de México, así como de la sociedad y de los propietarios de las 

industrias, comercios y servicios, en la aplicación del PCAA en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por 

lo que he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA 

CONTINGENCIAS AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

El índice que se incluye tiene como utilidad la de en caso de activarse el PCAA, el usuario de este Manual consulte 

únicamente la sección correspondiente a la FASE activada.  

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. RESUMEN DE CONTENIDOS 

3. NATURALEZA DEL PROGRAMA 

4. OBJETIVO DEL MANUAL 

5. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

6. FASES DEL PROGRAMA 

7. MECÁNICA OPERATIVA 
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8. ACTIVACIÓN DEL PCAA POR OZONO 

8.1. PRECONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO 

8.1.1. MEDIDAS APLICABLES EN PRECONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO 

8.1.1.1. Salud 

8.1.1.2. Transporte 

8.1.1.3. Servicios 

8.1.1.4. Incendios y quemas 

8.1.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera 

8.2. FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO 

8.2.1. MEDIDAS APLICABLES EN FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO 

8.2.1.1. Salud 

8.2.1.2. Transporte 

8.2.1.3. Servicios 

8.2.1.4. Incendios y quemas 

8.2.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera 

8.3. FASE II DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO 

8.3.1. MEDIDAS APLICABLES EN FASE II DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO 

8.3.1.1. Salud 

8.3.1.2. Transporte 

8.3.1.3. Servicios 

8.3.1.4. Incendios y quemas 

8.3.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera 

9. ACTIVACIÓN DEL PCAA POR PM10 

9.1. ZONAS DE APLICACIÓN DEL PCAA REGIONAL POR PM10 

9.2. PRECONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR PM10 

9.2.1. MEDIDAS APLICABLES EN PRECONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR PM10 

9.2.1.1. Salud 

9.2.1.2. Transporte 

9.2.1.3. Servicios 

9.2.1.4. Incendios y quemas 

9.2.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera 

9.3. FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR PM10 

9.3.1. MEDIDAS APLICABLES EN FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR PM10 

9.3.1.1. Salud 

9.3.1.2. Transporte 

9.3.1.3. Servicios 

9.3.1.4. Incendios y quemas 

9.3.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera 

9.4. FASE II DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR PM10 

9.4.1. MEDIDAS APLICABLES EN FASE II DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR PM10 

9.4.1.1. Salud 

9.4.1.2. Transporte 

9.4.1.3. Servicios 

9.4.1.4. Incendios y quemas 

9.4.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera 

9.5. FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA COMBINADA (OZONO y PM10) 

9.5.1. MEDIDAS APLICABLES EN FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA COMBINADA 

9.5.1.1. Salud 

9.5.1.2. Transporte 

9.5.1.3. Servicios 

9.5.1.4. Incendios y quemas 

9.5.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera 

10. LISTADO DE ACRÓNIMOS 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Una Contingencia Ambiental Atmosférica, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Ambientales para 

el Distrito Federal, es la situación eventual y transitoria declarada por las autoridades competentes cuando se presenta o se 

prevé, con base en análisis objetivos o en el monitoreo de la contaminación ambiental, una concentración de contaminantes 

o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos naturales que afectan la salud de la población o al 

ambiente. 

 

En tal contexto, es necesario puntualizar la actuación y responsabilidades concretas de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública del Gobierno Federal, del Distrito Federal y del Estado de México en coordinación con la CAMe a 

través del presente instrumento, para asegurar que los límites máximos permisibles de contaminantes a la atmósfera se 

cumplan y a su vez garantizar el derecho a un medio ambiente sano de los habitantes. 

 

2. RESUMEN DE CONTENIDOS. 

 

El presente instrumento está estructurado por 10 secciones. 

 

• Las cinco primeras secciones hacen referencia a conceptos generales sobre el diseño del Programa para Contingencias 

Ambientales Atmosféricas, su naturaleza y objetivo, así como el ámbito geográfico de su aplicación.  

• En la sección seis se presentan las FASES que constituyen el PCAA. 

• La sección siete comprende la  mecánica operativa; es decir, cómo se estructura la aplicación del PCAA dentro de la 

jurisdicción del Distrito Federal, su activación y suspensión. 

• Las secciones 8 y 9 se refieren a las FASES de activación del PCAA por contaminante (Ozono y PM10) y las medidas 

que se aplicarán en cada FASE.  

• Finalmente, la sección diez presenta el listado de acrónimos usados a lo largo de este Manual. 

 

3. NATURALEZA DEL MANUAL DEL PCAA. 

 

Las actividades de gestión a que hace referencia el presente Manual, son de carácter obligatorio para las Dependencias 

Federales, Estatales, de las 16 Delegaciones del Distrito Federal y los 18 Municipios conurbados del Estado de México, 

para la sociedad, así como para los propietarios de las industrias, comercios y servicios, de conformidad con la legislación, 

y normatividad vigente y aplicable en la materia. 

 

El contenido del presente manual es de alcance metropolitano, de tal manera que las diversas instancias que conforman la 

CAMe se coordinan en torno a sus atribuciones, con la intención de que las acciones particulares que cada una realiza, 

logren un efecto complementario y multiplicador de las mismas. 

 

El PCAA en la ZMVM se basa en cinco principios fundamentales: 

 

• Prevención, es un recurso efectivo con el que cuenta la sociedad metropolitana para evitar costos y daños mayores a 

la salud de la población, ante situaciones atmosféricas que provoquen un deterioro considerable en la calidad del aire. 

• Activación automática, basada en criterios de salud ambiental.  

• Correspondencia con el inventario de emisiones, mediante el cual se identifican las actividades de origen 

antropogénico que tienen mayor contribución relativa en la generación de precursores de ozono y partículas PM10, así 

como los patrones espaciales y temporales de las concentraciones de estos contaminantes. 

• Consistencia con el Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 

2011-2020 (PROAIRE-ZMVM), puesto que el PCAA es un instrumento de gestión ambiental complementario del 

PROAIRE, cuyos objetivos están dirigidos a la protección de la salud de la población.  

• Claridad en su diseño y sencillez de aplicación, que se traduce en el manejo de reglas claras de participación de cada 

actor involucrado. 
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4. OBJETIVO DEL MANUAL. 

 

El presente Manual, define el mecanismo a través del cual se instrumentarán el inicio y terminación de las FASES 

contenidas en el PCAA, asimismo establece las actividades que las autoridades involucradas, los ciudadanos y los 

propietarios de las industrias, comercios y servicios, tendrán que llevar a cabo, con la finalidad de controlar las actividades 

que generan emisiones contaminantes y prevenir los efectos adversos a la salud de la población. 

 

5. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE APLICACIÓN DEL PCAA. 

 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), está integrada por las 16 Delegaciones del Distrito Federal, Álvaro 

Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, 

Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco y los siguientes 

18 Municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán 

Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, 

Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco,  

 

6. FASES DEL PROGRAMA. 

 

El presente Manual instrumenta las FASES contenidas en el PCAA y que son las siguientes: 

 

FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica: 

• Por Ozono (O3). 

• Por Partículas (PM10) 

a) Regional  

b) En toda la ZMVM 

 

FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica: 

• Por Ozono (O3). 

• Por Partículas (PM10) 

a) Regional  

b) En toda la ZMVM 

• Combinada por Ozono (O3) y Partículas (PM10) 

 

FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica: 

• Por Ozono (O3). 

• Por Partículas (PM10) 

a) En toda la ZMVM 

 

7. MECÁNICA OPERATIVA. 

 

De acuerdo con la información sobre la calidad del aire y las condiciones meteorológicas registradas por el Sistema de 

Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (SIMAT), la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis (CAMe), en coordinación con Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (SEDEMA) y 

la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México (SMAGEM), declararán la activación del PCAA en 

la FASE que corresponda, así como la aplicación de las medidas procedentes, a través de un Comunicado con la 

Declaratoria de Activación.  

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe, informará de la activación del PCAA a los miembros del Órgano de Gobierno de 

la CAMe (compuesto por los Gobiernos de los Estados de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo y el Distrito 

Federal), a las dependencias del Gobierno Federal, medios de comunicación y a la Coordinación de Comunicación Social 

de la SEDEMA. 
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A partir del momento de que las Autoridades competentes en el seno de la CAMe publiquen la Declaratoria de Activación 

del PCAA, se analizarán a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, las condiciones meteorológicas y de calidad del aire 

prevaleciente, así como su probable evolución en las siguientes horas. Estas condiciones se informarán a la población a 

través de boletines informativos, los cuales contendrán información sobre la continuación de la aplicación del PCAA, o 

bien, en cualquiera de estos cortes de análisis se podrá decretar la suspensión de la FASE correspondiente, considerando 

además del valor del Índice, que las condiciones meteorológicas para la dispersión de contaminantes sean favorables para 

las siguientes horas. 

 

Una vez que la CAMe haya realizado la declaratoria de la activación del Programa en cualquiera de sus FASES, la 

SEDEMA, a través de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire (DGGCA), transmitirá el Comunicado con la 

Declaratoria de Activación, los Boletines Informativos de las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, así como el Comunicado con la 

Declaratoria de Suspensión; a las Dependencias correspondientes del Gobierno del Distrito Federal, a las áreas de la 

SEDEMA y a las 16 Delegaciones políticas del Distrito Federal, así como a las Instituciones y Organizaciones que 

participan en la vigilancia, difusión o cumplimiento de las medidas. Asimismo los medios de comunicación y las 

instituciones participantes coadyuvarán con la difusión de las medidas para mantener informada a la población sobre las 

acciones que aplican en la FASE activada.  

 

NOTA: Cuando los valores de activación del Programa en cualquiera de sus FASES por PM10, se registren entre la noche y 

la madrugada (de las 20:01 a las 06:00 horas), el Comunicado con la Declaratoria de Activación del PCAA, se deberá 

emitir a las 10:00 horas. 

 

El primer día de activación del PCAA en cualquiera de sus FASES, comprende las primeras 24 horas a partir del momento 

en que se declaró la FASE correspondiente; el segundo día comprende las 24 horas subsecuentes, y así sucesivamente. La 

declaratoria deberá darse por escrito durante la hora siguiente al reporte del valor de activación y deberá contener la 

siguiente información: 

 

a) Lugar, fecha y hora de la emisión del Comunicado de Activación del PCAA. 

b) Número de Comunicado. 

c) Descripción breve y concisa de la situación de calidad del aire. 

d) La hora y la zona(s) y estación(es) en donde se reportó la concentración de Ozono o PM10 que activó la FASE 

correspondiente del PCAA. 

e) Valor(es) del Índice de Ozono o PM10 que activaron la FASE correspondiente del PCAA. 

e) Declaratoria de activación de la FASE correspondiente. 

f) Medidas aplicables. 

g) Riesgos y recomendaciones para la población. 

 

Con la finalidad de informar a la población sobre la Suspensión de la FASE correspondiente del PCAA, la Coordinación 

Ejecutiva de la CAMe emitirá el Comunicado con la Declaratoria de Suspensión, el cual deberá contener la siguiente 

información.  

 

a) Lugar, fecha y hora de la emisión del Comunicado con la Declaratoria de Suspensión. 

b) Número de Comunicado. 

c) Descripción breve y concisa del pronóstico meteorológico y de la calidad del aire. 

d) Declaratoria de Suspensión de la FASE correspondiente. 

e) Recomendaciones para la población. 

 

El conjunto de actividades realizadas desde la Declaratoria de Activación hasta la Declaratoria de Suspensión se 

considerará como el evento de implementación del PCAA. 

 

Una vez que las Autoridades competentes declaren concluida la FASE correspondiente que activó el PCAA, las autoridades 

responsables de la aplicación y vigilancia de las medidas en el Distrito Federal, integrarán y enviarán a la SEDEMA un 

informe de las actividades realizadas que les correspondan, esto se hará dentro de las 24 horas hábiles posteriores a la 

Declaratoria de Suspensión del PCAA. Para la presentación del informe, se seguirá el formato que determine la SEDEMA 

con cada institución, de acuerdo a la siguiente dinámica. 
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• Las 16 Delegaciones y dependencias del Gobierno del Distrito Federal, enviarán el informe de actividades realizadas 

a la SEDEMA a través de la DGGCA en el formato indicado, 24 horas hábiles después de publicada la Declaratoria de 

Suspensión del PCAA.  

• La DGGCA a su vez, concentrará la información y remitirá a la Coordinación Ejecutiva de la CAMe, el Informe 

Final de Actividades llevadas a cabo en territorio del Distrito Federal. El informe se enviará dentro las 48 horas hábiles 

siguientes a la Declaratoria de Suspensión del PCAA. Los miembros del Órgano de Gobierno de la CAMe y 

dependencias del Gobierno Federal remitirán a la Coordinación Ejecutiva, el informe de actividades que les 

corresponda. 

• La Coordinación Ejecutiva integrará un informe sobre todas las actividades realizadas por la SEDEMA, la 

SGMAGEM, los miembros de la CAMe, medios de comunicación y otras dependencias del Gobierno Federal. Este 

informe será difundido por la Coordinación Ejecutiva en un plazo no mayor a las 72 horas hábiles siguientes a la 

Declaratoria de Suspensión del PCAA. 

 

En el seno de la CAMe se podrá definir la pertinencia de aplicar medidas extraordinarias, así como decidir la viabilidad de 

aplicar, incluir o modificar medidas en la ZMVM y en las demás entidades que conforman la Megalópolis, atendiendo 

principalmente el bienestar de la población.  

 

En los meses que tengan un quinto sábado y que presenten condiciones ambientales atmosféricas desfavorables, se limitará 

la circulación a los vehículos con holograma de verificación tipo “1” (placas pares y/o impares). 

 

Lo anterior de acuerdo al comunicado que emita la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, 

en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría del Medio 

Ambiente del Gobierno del Estado de México. 

 

En caso de que la concentración de contaminantes se incremente, puede ser necesario aplicar la FASE siguiente del PCAA 

(por ejemplo, de FASE de Precontingencia a FASE I), si esto sucede, la CAMe alertará a la SEMARNAT, a la SEDEMA y 

la SMAGEM, para aplicar las medidas procedentes. El evento se considerará continuo y al final del mismo, los 

responsables elaborarán el informe correspondiente. 

 

8. ACTIVACIÓN DEL PCAA POR OZONO 

 

El Ozono es un contaminante secundario, por lo que su origen depende de la concentración de óxidos de nitrógeno y de 

compuestos orgánicos volátiles (precursores de Ozono), que al reaccionar con la luz solar dan origen a éste contaminante. 

Los vientos desplazan a los precursores de Ozono, el cual se manifiesta en regiones diferentes de donde se originaron sus 

precursores. Los principales factores que inciden en la concentración de Ozono son las actividades antropogénicas 

(industria, servicios, uso intensivo de vehículos, incendios, mantenimiento de vialidades, entre otros), y las condiciones 

naturales de la cuenca atmosférica, como son la radiación solar, temperatura, humedad y estabilidad atmosférica.  

 

Las altas concentraciones de Ozono pueden aumentar el riesgo de daños a la salud en personas con enfermedades 

cardiovasculares como cardiopatía coronaria, apoplejía e hipertensión y con problemas respiratorios, como asma, gripa, tos, 

dolor de pecho, sibilancia, sequedad y dolor en la garganta, hipertensión pulmonar, bronquitis, enfisema pulmonar y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El incremento en la concentración de Ozono puede ser un factor de 

activación de crisis asmática en personas que la padecen. 

 

Cuando se rebasen los umbrales del Índice de Calidad del Aire para las concentraciones de este contaminante, la 

Coordinación Ejecutiva de la CAMe activará el PCAA por Ozono en la FASE que corresponda, mediante un Comunicado 

con la Declaratoria de Activación. 

 

El PCAA por Ozono se puede activar en las siguientes FASES: 

 

• FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono 

• FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono 

• FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono 
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A partir del momento de la Declaratoria de Activación, se analizan a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, las condiciones 

meteorológicas y de calidad del aire prevalecientes. A través de los boletines informativos de continuación del PCAA, se da 

a conocer a la población la información meteorológica correspondiente para definir la conveniencia de continuar con la 

aplicación del PCAA o proceder a su suspensión.   

 

La suspensión del PCAA en la FASE que corresponda por Ozono, se realizará a través de un Comunicado con la 

Declaratoria de Suspensión que emitirá la Coordinación Ejecutiva de la CAMe. 

 

8.1. PRECONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO 

 

Se activará la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, cuando los valores del Índice de Calidad del 

Aire superen el límite de activación establecido en la Tabla 1. 

 

Una vez concluida la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, las autoridades responsables enviarán 

el informe correspondiente, como se describe en la sección titulada Mecánica Operativa. 

 

8.1.1. MEDIDAS APLICABLES EN FASE DE PRECONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR 

OZONO 

 

Las medidas y recomendaciones que a continuación se presentan, van dirigidas a la población, a las autoridades y a los 

responsables de las fuentes generadoras de precursores de Ozono y deben aplicarse al momento de declararse la FASE de 

Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono y continuarán durante el tiempo en que ésta se prolongue. 

 

Tabla 1. 

FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono 

 

Precontingencia 

por 

Activación 

(Índice de Calidad del Aire) 

Suspensión 

(Índice de Calidad del Aire) 

OZONO Mayor a 150 puntos  Igual o menor a 150 puntos* 

*Nota: Además del valor del Índice, para la suspensión de esta FASE se considerará también que 

las condiciones meteorológicas para la dispersión de contaminantes sean favorables. 

 

8.1.1.1. Salud 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva y en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), emitirá las siguientes recomendaciones al momento de la declaratoria de la FASE de 

Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono:  

 

• Permanecer en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas, recomendación que aplica sobre todo en niños, adultos 

mayores y personas con problemas respiratorios.  

• Abstenerse de realizar ejercicio o desarrollar actividades al aire libre que requieran un esfuerzo vigoroso, 

principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, recomendación que aplica a los deportistas. 

• Evitar las actividades deportivas, cívicas, sociales, de recreación u otras al aire libre, principalmente entre las 13:00 y 

las 19:00 horas, medida que aplica para la población en general. 

• No fumar en espacios cerrados. 

 

Cuando la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono se declare en un día hábil, la Coordinación 

Ejecutiva de la CAMe, dará aviso a la Dirección de Salud y Seguridad en las Escuelas (DSSE) de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y se recomendará limitar las actividades al aire libre: cívicas, deportivas, sociales, de recreo u 

otras en las escuelas; con la finalidad de no exponer innecesariamente a la contaminación, a los niños y jóvenes en edad 

escolar, la medida se aplicará de las 13:00 a las 19:00 horas.  
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La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA, notificará a 

la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SEDESA), para que en el ámbito de su competencia comunique a las 

autoridades de salud ubicadas en el Distrito Federal, sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono, para que tomen las medidas preventivas correspondientes. 

 

La SEDEMA notificará a la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal, para que informe a los centros educativos 

bajo su jurisdicción, sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono a fin de que 

lleven a cabo las medidas correspondientes.  

 

Es responsabilidad de los directivos de las escuelas públicas y privadas conocer el comportamiento de la calidad del aire, 

para lo cual puede accederse a la página de internet de la Secretaría del Medio Ambiente del DF, y en caso de declararse la 

FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, se recomendará limitar las actividades al aire libre entre 

las 13:00 y las 19:00 horas. 

 

La SEDEMA a través de la DGGCA notificará a la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental 

(DGBUEA) y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que informen a los visitantes de bosques, parques, jardines, 

deportivos, áreas de recreo y de convivencia bajo su jurisdicción, que se ha declarado la FASE de Precontingencia 

Ambiental Atmosférica por Ozono por lo cual se recomienda limitar el hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 

19:00 horas. 

 

8.1.1.2. Transporte 

 

• Las autoridades de tránsito y vialidad, establecerán operativos para la agilización de la circulación vehicular 

en la ZMVM. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva dará aviso a los miembros del Órgano de Gobierno, a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal (SCT) y a la SEDEMA, sobre la activación de la FASE de 

Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono. 

 

Por su parte la SEDEMA a través de la DGGCA, dará aviso a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la Secretaría del 

Movilidad (SEMOVI) y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus competencias activen los 

mecanismos para la agilización del tránsito vehicular, en puntos conflictivos, así como en los alrededores de las escuelas 

ubicadas sobre avenidas y calles principales.  

 

Las instituciones del Gobierno del Distrito Federal encargadas de la aplicación de esta medida, exhortarán a la ciudadanía 

para que participe reportando los sitios con problemas viales, a través de LOCATEL, con el fin de optimizar los operativos 

de agilización de tránsito vehicular.  

 

• Se reforzará la vigilancia del Programa de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva notificará a los miembros del Órgano de Gobierno. La SEDEMA por 

conducto de la DGGCA notificará a la Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA) y a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal (SSP), sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono; 

para que ambas en coordinación, refuercen las actividades para la detención y retiro de vehículos ostensiblemente 

contaminantes. 

 

• No podrá circular ningún vehículo utilizado exprofeso para fines publicitarios 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SCT, a las autoridades de Caminos y Puentes Federales 

(CAPUFE) y a la SEDEMA, sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono.  
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La SEDEMA por conducto de la DGGCA notificará a LOCATEL, a SEMOVI y a la SSP, para que en el ámbito de sus 

competencias apoyen en la aplicación de esta medida. Los vehículos utilizados exprofeso con fines publicitarios no podrán 

circular en las calles y avenidas del Distrito Federal, durante la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por 

Ozono. 

 

• Limitación a la circulación de los vehículos de servicio particular en FASE de Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a los miembros del Órgano de Gobierno, a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), a las autoridades de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y a la SEDEMA, 

sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono.  

 

Asimismo, notificará a los medios masivos de comunicación sobre la aplicación de esta medida, para que los habitantes y 

los propietarios de vehículos de otros Estados que piensan viajar a la ZMVM estén enterados y tomen las medidas 

necesarias respecto a la limitación de la circulación vehicular que aplique. Por su parte la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNATH), la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos (SDS), la Secretaría 

de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla (SDRSOT) y la Coordinación 

General de Ecología del Gobierno de Tlaxcala (CGE), coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes de los 

Estados miembros de la CAMe (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala).  

 

Por su parte la SEDEMA a través de la DGGCA, dará aviso a la SSP y a la SEMOVI, ambas del Gobierno del Distrito 

Federal, así como a las 16 Delegaciones, para que en el ámbito de su competencia informen a la ciudadanía y activen los 

mecanismos para vigilar el cumplimiento de las medidas de limitación vehicular que apliquen.  

 

La DGGCA informará a LOCATEL y a los medios masivos de comunicación, sobre la limitación a la circulación 

vehicular, para que ellos a su vez informen a la ciudadanía de las medidas que aplican. 

 

La limitación a la circulación para vehículos de servicio particular, aplicará con base en lo establecido en el Cuadro 1, 

considerando como primer día cuando se declara la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por 

Ozono y se extiende hasta las 24 horas posteriores a la declaración. El segundo día comprende las 24 horas subsecuentes y 

así sucesivamente. 

 

Si al concluir el segundo día se pronostica que la FASE va a continuar, la CAMe notificará a la ciudadanía la limitación 

adicional a la circulación vehicular que aplicará al día siguiente, de las 5:00 a.m. a las 22:00 p.m., con base a lo establecido 

en el Cuadro 1. Esta misma dinámica se llevará a cabo para los días subsecuentes, hasta que se determine la suspensión de 

la FASE. 

 

En los meses que tengan un quinto sábado y que presenten condiciones ambientales atmosféricas desfavorables se limitará 

la circulación a los vehículos con holograma de verificación tipo “1” (placas pares y/o impares. 

 

Lo anterior de acuerdo al comunicado que emita la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, 

en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría del Medio 

Ambiente del Gobierno del Estado de México. 

 

Todos los vehículos automotores: automóviles, camionetas, van y pick up; con placas de matrícula del extranjero o de otras 

entidades federativas distintas a las de los Estados Miembros de la CAMe (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala) que no porten el holograma de verificación vehicular “Exento”, “0” o “00” reconocido por el 

Gobierno del Distrito Federal, o el pase turístico, se les considerará como holograma 2 y dejarán de circular conforme a lo 

dispuesto en el anuncio de la declaratoria de FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono. 
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Cuadro 1  

Limitaciones a la circulación de vehículos en FASE de  

Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono 

 

Día de  PCAA en FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica 

aplicación del por Ozono 

PCAA Limitación adicional a la circulación de vehículos, aplica 

 48 h después de activado el PCAA, de las 5:00 a.m. a las 

 22:00 p.m. del siguiente día 

 
Sin limitación adicional, a menos que la CAMe lo defina 

1
er 

y 2° día  con base en la Sección III.5 del Programa para Contingencias 

 Ambientales Atmosféricas (publicado en Gaceta Oficial 

 del Distrito Federal el 5 de marzo de 2015) 

 Dejan de circular vehículos con holograma de verificación 

3
er 

día y “1”, holograma de verificación “2” y permisos, con 

subsecuentes terminación numérica de placa de circulación non o par de 

 
manera alternada de acuerdo a la última declaración  

 de contingencia. 

 

Nota: A partir del momento de la Declaratoria de Activación del PCAA, se analizarán las condiciones meteorológicas y 

de calidad del aire prevalecientes a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, así como su evolución en las siguientes horas. En 

cualquiera de estos momentos se podrá decretar la suspensión del PCAA. Para decretar la suspensión se considerará el 

valor del Índice de Calidad del Aire, más la presencia de condiciones meteorológicas favorables para la dispersión de 

contaminantes. Si al concluir el día se pronostica que la FASE va a continuar, se informarán las limitaciones a la 

circulación vehicular que aplicarán al día siguiente. 

 

Los vehículos que porten placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación, serán considerados 

como vehículos con holograma de verificación “2” y terminación de placa par. 

 

Con base en los anuncios a la población que emitan las autoridades competentes; Los propietarios de vehículos deberán 

mantenerse informados sobre la declaración de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono y si las 

condiciones atmosféricas no mejoran, dejarán de circular conforme a lo que se establezca en los boletines informativos de 

la CAMe. 

 

Durante la FASE que aplique del PCAA, los vehículos destinados al servicio de transporte de carga sin holograma de 

verificación, serán considerados como unidades con holograma de verificación “2”. Esta disposición se aplica a los 

vehículos con placa federal, los correspondientes a otras entidades federativas distintas al Distrito Federal o el Estado de 

México, así como a los que cuenten con placas del extranjero. Los vehículos que ostentan la leyenda “transporte de 

productos perecederos” podrán circular cuando porten el holograma tipo “0”. 

 

Los vehículos exentos de la aplicación de medidas de limitación vehicular, en la FASE de Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono, son: aquellos que porten el holograma “Exento”,  “0” o “00” vigente, emplacados en el Distrito 

Federal y el Estado de México, así como aquellos que hayan verificado de manera voluntaria y que hayan obtenido el 

holograma “0” o “00” en los Estados miembros de la CAMe, o en aquellos que hayan celebrado convenios con el Gobierno 

del Distrito Federal y el Estado de México. 
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También quedan exentos: 

 

1) Vehículos que utilicen fuentes de energía no contaminante (eléctricos o solares), o que funcionen con más de una 

fuente de energía para reducir sus emisiones, como los híbridos;  

2) Vehículos automotores destinados a prestar servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, 

protección civil y servicios urbanos;  

3) Los vehículos que la SEDEMA determine a través del establecimiento de programas y convenios, mediante los cuales 

se reduzcan sus niveles de emisión de contaminantes. 

4) Vehículos destinados a prestar el servicio de transporte escolar y cuenten con el permiso respectivo; 

5) Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren 

prestando el servicio y cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

6) Vehículos destinados a transportar o que sean conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con las 

placas de matrícula de identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal efecto 

expida la autoridad competente; 

7) Vehículos en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica; y 

8) Vehículos destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros y cuenten con la autorización o documento 

expedido por la autoridad competente. 

9) Los vehículos con placas de auto antiguo. 

10) Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas distintas al Distrito Federal y 

Estado de México que circulen portando el “PASE TURÍSTICO METROPOLITANO” vigente, otorgado por la 

SEDEMA. 

11) Las motocicletas. 

12) Los vehículos automotores de servicio público de pasajeros con placa federal o local, (se incluyen autobuses, 

microbuses y taxis), sin embargo no estarán exentos de cumplir con lo dispuesto en los Programas Ambientales 

correspondientes. 

 

8.1.1.3. Servicios 

 

• Se suspenderán las actividades de pintura de vehículos en la vía pública, mobiliario y equipos a cielo abierto, 

así como en instalaciones sin casetas de pintura. 

 

La SEDEMA, a través de la DGGCA, notificará a la DEVA y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que en el 

ámbito de sus competencias realicen visitas de inspección para vigilar que durante la FASE de Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono, no se realicen actividades de pintura o barnizado a cielo abierto. 

 

La ciudadanía podrá reportar a LOCATEL, las actividades de pintado de vehículos y autopartes en la vía pública, así como 

el pintado de mobiliario y de equipos a cielo abierto. A su vez LOCATEL dará aviso a la SEDEMA, para que a través de la 

DEVA o las Delegaciones, según corresponda, se proceda a la suspensión de esas actividades. 

 

• Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en los servicios que utilicen productos orgánicos 

volátiles sin control de emisiones. 

 

La SEDEMA, por conducto de la DGGCA notificará a la DEVA y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que en el 

ámbito de sus competencias realicen visitas de inspección, para vigilar que durante la FASE de Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono, no se realicen actividades de limpieza y desengrase con compuestos orgánicos volátiles (solventes), 

en los servicios y comercios asentados en el Distrito Federal. 

 

Los servicios ubicados en el Distrito Federal, suspenderán las actividades que estén destinadas a la limpieza de equipos y 

eliminación de suciedad en superficies o piezas, incluyendo incrustaciones, polvo, restos metálicos, herrumbre, aceites y 

grasas, eliminación de recubrimientos de piezas, entre otros, en las que se utilicen solventes orgánicos volátiles y que 

además no cuenten con tecnologías de control de estas emisiones. 
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• De las estaciones de servicio que no cuenten con tecnologías de reducción de emisiones. 

 

Se dará aviso a la autoridad competente de vigilar las actividades de abastecimiento de combustibles en estaciones de 

servicio que no cuenten con sistemas de recuperación de vapores, o que estos no operen adecuadamente para que instruya la 

suspensión de actividades y/o la medida que aplique a éstas. 

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local y en su caso, en coordinación con las 

autoridades federales, suspenderán las actividades de bacheo, pintado y pavimentación, así como las obras y 

actividades que obstruyan o dificulten el tránsito de vehículos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SCT y a la SEDEMA. Por su parte la SEDEMA, por 

conducto de la DGGCA informará al Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de 

Obras y Servicios del Distrito Federal (SOBSE) y a la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

(DGOPDU) de cada una de las 16 Delegaciones del Distrito Federal, sobre la aplicación de esta medida. 

 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Local y en su caso, en coordinación con las autoridades 

federales, suspenderán las actividades de bacheo, balizamiento y pavimentación, así como las obras y actividades que 

obstruyan o no permitan el tránsito fluido de vehículos en calles y vialidades del Distrito Federal. 

 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de comercios y servicios, conocer el comportamiento de la calidad del aire y 

en caso de declararse la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, deberán acatar las medidas 

correspondientes, con base en la información que al efecto publique o anuncie la autoridad competente. 

 

8.1.1.4. Incendios y quemas 

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local, deberán intensificar la vigilancia para evitar 

incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, así como reforzar el combate de incendios activos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva avisará a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a los miembros del 

Órgano de Gobierno y a la SEDEMA, para intensificar la vigilancia en la aplicación de esta medida.  

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA dará aviso a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

(DGCORENA), a la Secretaria de Protección Civil (PROT. CIVIL), a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC), al H. Cuerpo de Bomberos, a LOCATEL y a las nueve Delegaciones con Suelo de 

Conservación (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, 

Tláhuac y Xochimilco), sobre la aplicación de esta medida, para la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, 

además de reforzar el combate de incendios activos.  

 

Todas las instituciones involucradas exhortarán a la ciudadanía para que reporte incendios detectados en áreas boscosas, 

agrícolas y urbanas. 

 

Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

Los siniestros serán reportados a PROT. CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con suelo de 

conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

 

PROT. CIVIL, mantendrá informadas a las autoridades ambientales de la evolución del siniestro con el fin de tomar las 

medidas necesarias. 
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Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROT. CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 

 

• Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en 

chimeneas domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal 

encargado del combate de incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva avisará a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a los miembros del 

Órgano de Gobierno y a la SEDEMA sobre la aplicación de esta medida, esta última por conducto de la DGGCA dará aviso 

a la DGCORENA, a PROT. CIVIL, a la SEDEREC, al H. Cuerpo de Bomberos y a las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal, sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono.  

 

La SEDEMA notificará al servicio LOCATEL sobre esta medida. Todas las instituciones involucradas exhortarán a la 

ciudadanía para que reporte incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, asimismo se exhortará a la población a no 

encender fogatas ni encender chimeneas domésticas durante el tiempo que dure la FASE. 

Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 

 

Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en chimeneas 

domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de 

incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas, se reforzarán los operativos de vigilancia para la detección y control de 

quemas o incendios que puedan contribuir a un incremento en la concentración de contaminantes en la atmósfera. 

 

Las instituciones involucradas intensificarán la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, además de reforzar el 

combate de incendios activos.  

 

Los siniestros serán reportados a PROT. CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con suelo de 

conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

 

Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROT. CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 

 

8.1.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera. 

 

• Se suspenderán todas las actividades de impresión que utilicen productos orgánicos volátiles y que no cuenten 

con equipo de control. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la  Dirección General de 

Gestión de la Calidad del Aire y RETC (DGGCARETC), notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la 

Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes 

fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento de esta medida. 
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La SEDEMA por conducto de la DGGCA, dará aviso a la DEVA sobre la aplicación de esta medida, también dará aviso a 

las industrias de jurisdicción del Distrito Federal que emiten precursores de ozono y que no cuentan con equipos de control 

para que suspendan sus actividades.  

 

Las actividades correspondientes a impresión e industrias conexas, que utilicen productos orgánicos volátiles y que no 

cuenten con equipos de control, deberán suspender sus actividades de manera inmediata a la declaratoria de la FASE de 

Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono. 

 

• Se suspenderán las actividades industriales que utilicen benceno, tolueno, xilenos y/o sus derivados y que no 

cuenten con equipos de control. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA, dará aviso a la DEVA sobre la aplicación de esta medida, también dará aviso a 

las industrias de jurisdicción del Distrito Federal que utilizan benceno, tolueno, xilenos y sus derivados y que no cuentan 

con equipos de control, para que suspendan sus actividades.  

 

Las industrias manufactureras que utilice benceno, tolueno, xilenos y/o sus derivados y que no cuenten con equipos de 

control, deberán suspender sus actividades de manera inmediata a la declaratoria de la FASE de Precontingencia 

Ambiental Atmosférica por Ozono.  

 

• Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en la industria manufacturera que utilicen productos 

orgánicos volátiles y que no cuente con control de emisiones. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA, dará aviso a la DEVA para que establezca operativos de inspección y vigilancia 

con objeto de corroborar que se hayan suspendido las actividades de limpieza y desengrase en las que se usen solventes, la 

medida aplica para las industrias manufactureras de jurisdicción del Distrito Federal. 

 

Las industrias ubicadas en el Distrito Federal, suspenderán las actividades que estén destinadas a la limpieza de equipos y 

eliminación de suciedad en superficies o piezas, incluyendo incrustaciones, polvo, restos metálicos, herrumbre, aceites y 

grasas, eliminación de recubrimientos de piezas, entre otros, en las que se utilicen solventes orgánicos volátiles  y que 

además no cuenten con tecnologías de control de estas emisiones. 

 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de las industrias, conocer el comportamiento de la calidad del aire y en caso 

de declararse la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, deberán acatar las medidas correspondientes, 

con base en la información que al efecto publique o anuncie la autoridad competente. 

 

8.2 FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO 

 

Se activará la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, cuando los valores del Índice de Calidad del 

Aire superen el límite de activación establecido en la Tabla 2. 

 

Una vez concluida la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, las autoridades responsables enviarán el 

informe correspondiente, como se describe en la sección titulada Mecánica Operativa. 
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8.2.1. MEDIDAS APLICABLES EN FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO 

 

Las medidas y recomendaciones que a continuación se presentan, van dirigidas a la población, a las autoridades y a los 

responsables de las fuentes generadoras de precursores de Ozono; deben aplicarse al momento de declararse la FASE I de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono y continuarán durante el tiempo en que ésta se prolongue. 

 

Tabla 2. 

FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono 

 

FASE I de 

Contingencia por 

Activación 

(Índice de Calidad del Aire) 

Suspensión 

(Índice de Calidad del Aire) 

OZONO Mayor a 180 puntos  Igual o menor a 150 puntos* 

 

*Nota: Además del valor del Índice, para la suspensión de esta FASE se considerará también que las 

condiciones meteorológicas para la dispersión de contaminantes sean favorables. 

 

8.2.1.1. Salud 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva y en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitirá las siguientes recomendaciones al momento de la declaratoria de la FASE I de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono:  

 

• Permanecer en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas, recomendación que aplica sobre todo en niños, adultos 

mayores y personas con problemas respiratorios.  

• Abstenerse de realizar ejercicio o desarrollar actividades al aire libre que requieran un esfuerzo vigoroso, 

principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, recomendación que aplica a los deportistas. 

• Evitar las actividades deportivas, cívicas, sociales, de recreación u otras al aire libre, principalmente entre las 13:00 y 

las 19:00 horas, medida que aplica para la población en general. 

• No fumar en espacios cerrados. 

 

Cuando la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono se declare en un día hábil, la Coordinación 

Ejecutiva de la CAMe, dará aviso a la DSSE de la SEP y se recomendará limitar las actividades al aire libre: cívicas, 

deportivas, sociales, de recreo u otras en las escuelas; con la finalidad de no exponer innecesariamente a la contaminación, 

a los niños y jóvenes en edad escolar, la medida se aplicará de las 13:00 a las 19:00 horas. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA, quien  por conducto de la DGGCA notificará a 

la SEDESA, para que en el ámbito de su competencia comunique a las autoridades de salud ubicadas en el Distrito Federal, 

sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, para que tomen las medidas 

preventivas correspondientes. 

 

La SEDEMA notificará a la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal, para que informe a los centros educativos 

bajo su jurisdicción, sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, para que lleve a 

cabo las medidas correspondientes.  

 

Es responsabilidad de los directivos de las escuelas públicas y privadas estar al tanto y conocer el comportamiento de la 

calidad del aire, para lo cual puede accederse a la página de internet de la Secretaría del Medio Ambiente del DF y en caso 

de declararse la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, se recomendará limitar las actividades al 

aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas. 
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La SEDEMA a través de la DGGCA notificará a la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental 

(DGBUEA) y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que informen a los visitantes de bosques, parques, jardines, 

deportivos, áreas de recreo y de convivencia bajo su jurisdicción, que se ha declarado la FASE I de Contingencia 

Ambiental Atmosférica por Ozono por lo cual se recomienda limitar el hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y las 

19:00 horas. 

 

8.2.1.2. Transporte 

 

• Las autoridades de tránsito y vialidad, establecerán operativos para la agilización de la circulación vehicular 

en la ZMVM. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva dará aviso a los miembros del Órgano de Gobierno, a la SCT y a la 

SEDEMA, sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono. 

 

Por su parte la SEDEMA a través de la DGGCA, dará aviso a la SSP, a la SEMOVI y a las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal, para que en el ámbito de su competencia activen los mecanismos para la agilización del tránsito vehicular, en 

puntos conflictivos, así como en los alrededores de las escuelas ubicadas sobre avenidas y calles principales.  

 

Las instituciones del Gobierno del Distrito Federal encargadas de la aplicación de esta medida, exhortarán a la ciudadanía 

para que participe reportando los sitios con problemas viales, a través de LOCATEL, con el fin de optimizar los operativos 

de agilización de tránsito vehicular.  

 

• Se reforzará la vigilancia del Programa de Vehículos Ostensiblemente Contaminante. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva notificará a los miembros del Órgano de Gobierno. La SEDEMA, a través 

de la DGGCA, informará sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, a la 

Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP); para 

que ambas en coordinación, refuercen las actividades para la detención y retiro de vehículos ostensiblemente 

contaminantes. 

 

• No podrá circular ningún vehículo utilizado exprofeso para fines publicitarios 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso 

 a la SCT, a las autoridades de CAPUFE y a la SEDEMA, sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono para que notifiquen a los automovilistas y apoyen en la aplicación de esta medida.  

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA notificará a LOCATEL, a SEMOVI y a la SSP para que en el ámbito de sus 

competencias apoyen en la aplicación de esta medida. Los vehículos utilizados exprofeso con fines publicitarios no podrán 

circular en las calles y avenidas del Distrito Federal, durante la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono. 

 

• Limitación a la circulación de los vehículos de servicio particular en FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a los miembros del Órgano de Gobierno, a la SCT, a las 

autoridades de CAPUFE y a la SEDEMA, sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por 

Ozono.  

 

Asimismo, notificará a los medios masivos de comunicación sobre la aplicación de esta medida para que los habitantes y los 

propietarios de vehículos de otros Estados que piensan viajar a la ZMVM estén enterados y tomen las medidas necesarias 

respecto a la limitación de la circulación vehicular que aplique. Por su parte la SEMARNATH, la SDS, a la SDRSOT y a la 

CGE, coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes de los Estados miembros de la CAMe (Distrito 

Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala).  
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Por su parte la SEDEMA a través de la DGGCA, dará aviso a la SSP y a la SEMOVI, así como a las 16 Delegaciones, para 

que en el ámbito de su competencia informen a la ciudadanía y activen mecanismos para vigilar el cumplimiento de las 

medidas de limitación vehicular que apliquen.  

 

La DGGCA informará a LOCATEL y a los medios masivos de comunicación, sobre la limitación a la circulación vehicular, 

para que ellos a su vez informen a la ciudadanía de las medidas que aplican. 

 

La limitación a la circulación para vehículos de servicio particular, aplicará con base en lo establecido en el Cuadro 2, 

considerando como primer día cuando considerando como primer día cuando se declara la activación de la FASE I de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono y se extiende hasta las 24 horas posteriores a la declaración. El segundo 

día comprende las 24 horas subsecuentes y así sucesivamente.  

 

Si al concluir el primer día se pronostica que la FASE va a continuar, la CAMe notificará a la ciudadanía la limitación 

adicional a la circulación vehicular que aplicará al día siguiente, de las 5:00 a.m. a las 22:00 p.m., con base a lo establecido 

en el Cuadro 2. Esta misma dinámica se llevará a cabo para los días subsecuentes, hasta que se determine la suspensión de 

la FASE. 

 

En los meses que tengan un quinto sábado y que presenten condiciones ambientales atmosféricas desfavorables se limitará 

la circulación a los vehículos con holograma de verificación tipo “1” (placas pares y/o impares). 

 

Lo anterior de acuerdo al comunicado que emita la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en 

coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría del Medio Ambiente 

del Gobierno del Estado de México. 

 

Los vehículos que porten placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma, serán considerados como vehículos 

con holograma de verificación “2” y terminación de placa par. 

 

Todos los vehículos automotores: automóviles, camionetas, van y pick up; con placas de matrícula del extranjero o de otras 

entidades federativas distintas a las de los Estados Miembros de la CAMe (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala) que no porten el holograma de verificación vehicular “Exento”, “0” o “00” reconocido por el 

Gobierno del Distrito Federal, o el pase turístico, se les considerará como holograma 2 y dejarán de circular conforme a lo 

dispuesto en el anuncio de la declaratoria de FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono. 

 

Durante la FASE que aplique del PCAA, los vehículos destinados al servicio de transporte de carga sin holograma de 

verificación, serán considerados como unidades con holograma de verificación “2”. Esta disposición se aplica a los 

vehículos con placa federal, los correspondientes a otras entidades federativas distintas al Distrito Federal o el Estado de 

México, así como a los que cuenten con placas del extranjero. Los vehículos que ostentan la leyenda “transporte de 

productos perecederos” podrán circular cuando porten el holograma tipo “0”. 

 

Los propietarios de vehículos deberán mantenerse informados sobre la declaración de la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono y si las condiciones atmosféricas no mejoran, dejarán de circular conforme a lo que se establezca en 

los boletines informativos de la CAMe. Los ciudadanos podrán consultar la información en la página de internet de la 

Secretaría del Medio Ambiente del DF. 

 

Los vehículos exentos de la aplicación de medidas de limitación vehicular, en FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono, son: aquellos que porten el holograma “Exento”,  “0” o “00” vigente, emplacados en el Distrito 

Federal y el Estado de México, así como aquellos que hayan verificado de manera voluntaria y que hayan obtenido el 

holograma “0” o “00” en los Estados miembros de la CAMe, o en aquellos que hayan celebrado convenios con el Gobierno 

del Distrito Federal y el Estado de México. 
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También quedan exentos: 

 

 

1) Vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes (eléctricos o solares), o que funciones con más de una 

fuente de energía para reducir sus emisiones, como los híbridos;  

2) Vehículos automotores destinados a prestar servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, 

protección civil y servicios urbanos;  

3) Los vehículos que la SEDEMA determine a través del  establecimiento de programas y convenios, mediante los 

cuales se reduzcan sus niveles de emisión. 

4) Vehículos destinados a prestar el servicio de transporte escolar y cuenten con el permiso respectivo; 

5) Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren 

prestando el servicio y cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

6) Vehículos destinados a transportar o que sean conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con las 

placas de matrícula de identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal efecto 

expida la autoridad competente; 

7) Vehículos en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica;  

8) Vehículos destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros y cuenten con la autorización o documento 

expedido por la autoridad competente. 

9) Los vehículos con placas de auto antiguo. 

10) Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas distintas al Distrito Federal y 

Estado de México que circulen portando el “PASE TURÍSTICO METROPOLITANO” vigente, otorgado por la 

SEDEMA. 

11) Las motocicletas. 

12) Los vehículos automotores de servicio público de pasajeros con placa federal o local, (se incluyen autobuses, 

microbuses y taxis), sin embargo estos vehículos no estarán exentos de cumplir con lo dispuesto en los Programas 

Ambientales correspondientes. 

 

Cuadro 2 

Limitaciones a la circulación de vehículos en FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono 

 

Día de PCAA FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica  

aplicación  por Ozono 

del PCAA Limitación adicional a la circulación de vehículos, aplica 24 h 

 
después de activado el PCAA, de las 5:00 a.m. a las 22:00 p.m. del  

 siguiente día 

 Sin limitación adicional, a menos que la CAMe lo defina 

1
er 

día con base en la Sección III.5 del Programa para Contingencias 

 Ambientales Atmosféricas (publicado en Gaceta Oficial del 

 Distrito Federal el 5 de marzo de 2015) 

 
Dejan de circular vehículos con holograma de verificación “1”,  

2
do. 

día y holograma de verificación “2” y permisos, con terminación 

subsecuentes numérica de placa de circulación non o par de manera alternada, 

 de acuerdo a la última declaración de contingencia. 

 

Nota: A partir del momento de la Declaratoria de Activación del PCAA, se analizarán las condiciones meteorológicas y 

de calidad del aire prevalecientes a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, así como su evolución en las siguientes horas. En 

cualquiera de estos momentos se podrá decretar la suspensión del PCAA. Para decretar la suspensión se considerará el 

valor del Índice, más la presencia de condiciones meteorológicas favorables para la dispersión de contaminantes. Si al 

concluir el día se pronostica que la FASE va a continuar, se informarán las limitaciones a la circulación 

vehicular que aplicarán al día siguiente. 
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8.2.1.3. Servicios 

 

• Se suspenderán las actividades de pintura de vehículos en la vía pública, mobiliario y equipos a cielo abierto, 

así como en instalaciones sin casetas de pintura. 

 

La SEDEMA, a través de la DGGCA, notificará a la DEVA y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que en el 

ámbito de sus competencias realicen visitas de inspección para vigilar que durante la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono, no se realicen actividades de pintura o barnizado a cielo abierto. 

 

La ciudadanía podrá reportar a LOCATEL, las actividades de pintado de vehículos y autopartes en la vía pública, así como 

el pintado de mobiliario y de equipos a cielo abierto. A su vez LOCATEL dará aviso a la SEDEMA para que a través de la 

DEVA o las Delegaciones, según corresponda, se proceda a la suspensión de esas actividades. 

 

• Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en los servicios que utilicen productos orgánicos 

volátiles sin control de emisiones. 

 

La SEDEMA, por conducto de la DGGCA notificará a la DEVA y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que en el 

ámbito de sus competencias realicen visitas de inspección, para vigilar que durante la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono, no se realicen actividades de limpieza y desengrase con compuestos orgánicos volátiles (solventes), 

en los servicios y comercios asentados en el Distrito Federal. 

 

Los servicios ubicados en el Distrito Federal, suspenderán las actividades que estén destinadas a la limpieza de equipos y 

eliminación de suciedad en superficies o piezas, incluyendo incrustaciones, polvo, restos metálicos, herrumbre, aceites y 

grasas, eliminación de recubrimientos de piezas, entre otros, en las que se utilicen solventes orgánicos volátiles y que 

además no cuenten con tecnologías de control de estas emisiones. 

 

• De las actividades de abastecimiento de combustibles en estaciones de servicio que no cuenten con sistemas de 

recuperación de vapores, o que estos no operen adecuadamente. 

 

Se dará aviso a la autoridad competente de vigilar las actividades de abastecimiento de combustibles en estaciones de 

servicio que no cuenten con sistemas de recuperación de vapores, o que estos no operen adecuadamente para que instruya la 

suspensión de actividades y/o la medida que aplique a éstas. 

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local y en su caso, en coordinación con las 

autoridades federales, suspenderán las actividades de bacheo, pintado y pavimentación, así como las obras y 

actividades que obstruyan o dificulten el tránsito de vehículos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SCT y a la SEDEMA. Por su parte la SEDEMA, por 

conducto de la DGGCA informará al Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la SOBSE y a la 

DGOPDU de cada una de las 16 Delegaciones del Distrito Federal, sobre la aplicación de esta medida. 

 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Local y en su caso, en coordinación con las autoridades 

federales, suspenderán las actividades de bacheo, balizamiento y pavimentación, así como las obras y actividades que 

obstruyan o no permitan el tránsito fluido de vehículos en calles y vialidades del Distrito Federal. 

 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de comercios y servicios, conocer el comportamiento de la calidad del aire y 

en caso de declararse la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, deberán acatar las medidas 

correspondientes, con base en la información que al efecto publique o anuncie la autoridad competente. 
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8.2.1.4. Incendios y quemas 

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local, deberán intensificar la vigilancia para evitar 

incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, así como reforzar el combate de incendios activos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva avisará a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a los miembros del 

Órgano de Gobierno y a la SEDEMA, para intensificar la vigilancia en la aplicación de esta medida.  

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA dará aviso a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

(DGCORENA), a la Secretaria de Protección Civil (PROT. CIVIL), a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC), al H. Cuerpo de Bomberos, a LOCATEL y a las nueve Delegaciones con Suelo de 

Conservación (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, 

Tláhuac y Xochimilco), sobre la aplicación de esta medida.  

 

Todas las instituciones involucradas exhortarán a la ciudadanía para que reporte incendios detectados en áreas boscosas, 

agrícolas y urbanas. 

 

Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

Las instituciones involucradas intensificarán la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, además de reforzar el 

combate de incendios activos.  

 

Los siniestros serán reportados a PROT. CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con suelo de 

conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

 

PROT. CIVIL, mantendrá informadas a las autoridades ambientales de la evolución del siniestro con el fin de tomar las 

medidas necesarias. 

 

Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROT. CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 

 

• Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en 

chimeneas domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal 

encargado del combate de incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva avisará a la CONAFOR, a los miembros del Órgano de Gobierno y a la 

SEDEMA sobre la aplicación de esta medida, ésta última por conducto de la DGGCA dará aviso a la CORENA, a PROT. 

CIVIL, a la SEDEREC, al H. Cuerpo de Bomberos y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, sobre la activación de la 

FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono.  

 

La SEDEMA notificará al servicio LOCATEL sobre esta medida. Todas las instituciones involucradas exhortarán a la 

ciudadanía para que reporte incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, asimismo se exhortará a la población a no 

encender fogatas ni encender chimeneas domésticas durante el tiempo que dure la FASE. 

 

Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 
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Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en chimeneas 

domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de 

incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas, se reforzarán los operativos de vigilancia para la detección y control de 

quemas o incendios que puedan contribuir a un incremento en la concentración de contaminantes en la atmósfera. 

 

Las instituciones involucradas intensificarán la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, además de reforzar el 

combate de incendios activos.  

 

Los siniestros serán reportados a PROT. CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con suelo de 

conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

 

Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROT. CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 

 

8.2.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera. 

 

• Se suspenderán todas las actividades de impresión que utilicen productos orgánicos volátiles y que no cuenten 

con equipo de control. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA, dará aviso a la DEVA para que vigile que en aquellas industrias de impresión 

que utilizan productos orgánicos volátiles se haya suspendido su uso. Las actividades correspondientes a impresión e 

industrias conexas, que utilicen productos orgánicos volátiles y que no cuenten con equipos de control, deberán suspender 

sus actividades de manera inmediata a la declaratoria de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono. 

 

• Se suspenderán las actividades industriales que utilicen benceno, tolueno, xilenos y/o sus derivados y que no 

cuenten con equipos de control. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

 

La SEDEMA, por conducto de la DGGCA, dará aviso a la DEVA para que vigile que en las industrias manufactureras que 

utilizan tolueno, benceno o xilenos o sus derivados, se haya suspendido el uso de estos compuestos. Las industrias 

manufactureras que utilice benceno, tolueno, xilenos y/o sus derivados y que no cuenten con equipos de control, deberán 

suspender sus actividades de manera inmediata a la declaratoria de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica 

por Ozono. 
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• Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en la industria manufacturera que utilice productos 

orgánicos volátiles y que no cuente con control de emisiones. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA, dará aviso a la DEVA para que establezca operativos de inspección y vigilancia 

con objeto de corroborar que se hayan suspendido las actividades de limpieza y desengrase en las que se usen solventes, la 

medida aplica para las industrias manufactureras de jurisdicción del Distrito Federal. 

 

Las industrias ubicadas en el Distrito Federal, suspenderán las actividades que estén destinadas a la limpieza de equipos y 

eliminación de suciedad en superficies o piezas, incluyendo incrustaciones, polvo, restos metálicos, herrumbre, aceites y 

grasas, eliminación de recubrimientos de piezas, entre otros, en las que se utilicen solventes orgánicos volátiles  y que 

además no cuenten con tecnologías de control de estas emisiones. La industria manufacturera que realice actividades de 

limpieza y desengrase y que no cuenten con equipo de control, deberán suspender esas actividades de manera inmediata a 

la declaratoria de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono.  

 

• Reducción de las emisiones entre 30% o 40% a partir de la línea base de las fuentes fijas de la industria 

manufacturera, que tengan procesos de combustión. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien dará instrucciones a la DEVA para que en el 

ámbito de su competencia, realice visitas de inspección para comprobar que las industrias asentadas en el Distrito Federal 

acaten esta medida. 

 

Las fuentes fijas de la industria manufacturera de jurisdicción del Distrito Federal y de jurisdicción Federal, que tengan 

procesos de combustión, a través de los propietarios, representantes legales, gerentes y operadores, quedan obligadas a 

reducir entre 30% y 40% de su línea base de emisiones de manera inmediata a la declaratoria de la FASE I de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono y hasta el momento en que se declare la suspensión de la misma. La 

reducción de emisiones se alcanzará mediante el cumplimiento de las medidas establecidas en el “Anexo A” de la Licencia 

Ambiental Única (para industrias de jurisdicción local del Distrito Federal). 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de las industrias, conocer el comportamiento de la calidad del aire y en caso 

de declararse la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, deberán acatar las medidas correspondientes, 

con base en la información que al efecto publique o anuncie la autoridad competente. 

 

Exenciones de la Industria Manufacturera en FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono: 

 

Las fuentes fijas de la industria manufacturera de jurisdicción local del Distrito Federal, que cuenten con procesos de 

combustión o actividades generadoras de precursores de ozono, podrán solicitar la exención al PCAA durante los primeros 

tres meses del año (enero a marzo), ante la DGGCA de la SEDEMA, a través de sus propietarios, representantes legales, 

gerentes y operadores.  

 

Las industrias podrán exentar de la obligación de reducir entre 30% y 40% de su línea base de emisiones, durante los 

primeros tres días de activada la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, cuando den cumplimiento a 

los puntos 1.2 y 2.2 de la Tabla 3 del presente Manual. Sin embargo, las industrias exentas deberán reducir sus emisiones 

por lo menos un 30% adicional, a partir de las cero horas del cuarto día de declarada la FASE. 
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Así mismo, las industrias de podrán exentar de participar durante el tiempo que dure la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono, cuando den cumplimiento a los puntos 1.1 y 2.1 de la Tabla 3 del presente Manual.  

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva dará aviso a la DGCARETC, la cual a su vez notificará a la PROFEPA 

para que incluya en sus visitas de inspección, a partir del cuarto día, a las industrias de su competencia que exentaron la 

FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA dará 

instrucciones a la DEVA, para que incluya en sus visitas de inspección, a partir del cuarto día, a las industrias de su 

competencia que exentaron la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono. 

 

• De la participación de las termoeléctricas ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

Se dará aviso a la autoridad competente de vigilar las actividades de las termoeléctricas ubicadas en la ZMVM para que 

aplique la medida que aplique a éstas. 

 

• De las labores de mantenimiento, reparación y trasvasado que impliquen liberación de hidrocarburos a la 

atmósfera, de las plantas industriales de distribución y almacenamiento de gas LP. 

 

Se dará aviso a la autoridad competente de vigilar estas actividades para que aplique la medida que aplique a éstas. 

 

Tabla 3.  

Exenciones aplicables en FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono,  

para industrias de jurisdicción del Distrito Federal 

 

Fuentes fijas de 

jurisdicción local 

que utilicen 

Contingencia por Ozono 

Exentan FASE I por Ozono 

GAS NATURAL 

Y/O GAS L.P. 

1.1  Quedarán exentas de participar cuando sus emisiones de NOx sean menores a 10 ton/año, 

1.2  Quedarán exentas de participar durante los primeros 3 días de declarada la Contingencia, 

cuando sus emisiones totales de NOx sean iguales o mayores a 10 ton/año: 

1.2.1 Cuando demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 

Federal contar con equipos de combustión de alta eficiencia, equipos de baja 

emisión de NOx o sistemas equivalentes, aplicando programas de mantenimiento de 

los equipos con la calidad y periodicidad necesaria para garantizar su operación 

eficiente. Estos equipos y sistemas deberán operar en forma permanente reduciendo 

en un 30% sus emisiones respecto de su línea base. 

1.2.2. Cuando demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente una reducción de al menos 

30% de sus emisiones en forma permanente respecto a su línea base de emisiones 

utilizando uno o varios de los siguientes criterios: 

1. Eficiencia energética. 

2. Emisión por unidad de producción. 

3. Programas de gestión ambiental. 

OTROS 

COMBUSTIBLES 

DIFERENTES AL 

GAS NATURAL 

Y GAS L.P. 

PERMITIDOS EN 

LA ZMVM 

2.1 Quedarán exentas de participar cuando sus emisiones de NOx sean menores a 2.5 

ton/año. 

2.2 Quedarán exentas de participar durante los primeros tres días de declarada la 

Contingencia, cuando sus emisiones totales de NOx sean iguales o mayores a 2.5 ton/año, 

y demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, una 

reducción de al menos 30% de sus emisiones en forma permanente respecto a su línea 

base de emisiones utilizando uno o varios de los siguientes criterios: 

1. Eficiencia energética. 

2. Emisión por unidad de producción. 

3. Programas de gestión ambiental 
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8.3. FASE II DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO 

 

Se activará la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, cuando los valores del Índice de Calidad del 

Aire superen el límite de activación establecido en la Tabla 4. 

 

TABLA 4.  

FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono 

 

FASE II de 

Contingencia por 

Activación 

(Índice de Calidad del Aire) 

Suspensión 

(Índice de Calidad del Aire) 

OZONO Mayor a 230 puntos  Igual o menor a 150 puntos* 

 

*Nota: Además del valor del Índice, para la suspensión de esta FASE se considerará también que las 

condiciones meteorológicas para la dispersión de contaminantes sean favorables. 

 

Una vez concluida la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, las autoridades responsables enviarán el 

informe correspondiente, como se describe en la sección titulada Mecánica Operativa. 

 

8.3.1. MEDIDAS APLICABLES EN FASE II DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR 

OZONO 

 

Las medidas y recomendaciones que a continuación se presentan, van dirigidas a la población, a las autoridades y a los 

responsables de las fuentes generadoras de precursores de Ozono, deben aplicarse al momento de declararse la FASE II de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono y continuarán durante el tiempo en que ésta se prolongue. 

 

8.3.1.1. Salud 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva  y en coordinación con la COFEPRIS emitirá las siguientes 

recomendaciones al momento de la declaratoria de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono:  

 

• Permanecer en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas, recomendación que aplica sobre todo en  niños, adultos 

mayores y personas con problemas respiratorios.  

• Evitar las actividades al aire libre que requieran un esfuerzo vigoroso, recomendación que aplica principalmente a los 

deportistas. 

• Evitar las actividades deportivas, cívicas, sociales, de recreo u otras al aire libre, medida que aplica para la población 

en general. 

• No fumar en espacios cerrados. 

 

Cuando la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono se declare en un día hábil, la Coordinación 

Ejecutiva de la CAMe, dará aviso a la DSSE de la SEP, y se recomendará suspender, las actividades al aire libre: cívicas, 

deportivas, sociales, de recreo u otras en las escuelas; con la finalidad de no exponer innecesariamente a la contaminación, a 

los niños y jóvenes en edad escolar. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA, quien  por conducto de la DGGCA notificará a la 

SEDESA, para que en el ámbito de su competencia comunique a las autoridades de salud ubicadas en el Distrito Federal, 

sobre la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, para que tomen las medidas 

preventivas correspondientes. 

 

La SEDEMA notificará a la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal, para que informe a los centros educativos 

bajo su jurisdicción, sobre la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, para que lleve a 

cabo las medidas correspondientes.  
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Es responsabilidad de los directivos de las escuelas públicas y privadas conocer el comportamiento de la calidad del aire, 

para lo cual podrán acceder a la página de la Secretaría del Medio Ambiente del DF, y en caso de declararse la FASE II de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, se recomendará suspender las actividades al aire libre. 

 

La SEDEMA a través de la DGGCA notificará a la DGBUEA y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que 

informen a los visitantes de bosques, parques jardines, deportivos, áreas de recreo y de convivencia bajo su jurisdicción, que 

se ha declarado la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono por lo cual se deberán suspender totalmente 

las actividades al aire libre. 

 

8.3.1.2. Transporte  

 

• Las autoridades de tránsito y vialidad, establecerán operativos para la agilización de la circulación vehicular 

en la ZMVM. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a los miembros del Órgano de Gobierno, a la SCT y a la 

SEDEMA, sobre la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono. 

 

Por su parte la SEDEMA a través de la DGGCA, dará aviso a la SSP, a la SEMOVI y a las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal, para que en el ámbito de su competencia activen los mecanismos para la agilización del tránsito vehicular, en 

puntos conflictivos, así como en los alrededores de las escuelas ubicadas sobre avenidas y calles principales.  

 

Las instituciones del Gobierno del Distrito Federal encargadas de la aplicación de esta medida, exhortarán a la ciudadanía 

para que participe reportando los sitios con problemas viales, a través de LOCATEL, con el fin de optimizar los operativos 

de agilización de tránsito vehicular.  

 

• Se reforzará la vigilancia del Programa de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva dará a conocer el aviso de activación de la Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono a los miembros del Órgano de Gobierno y a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA 

notificará a la Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal (SSP); para que ambas en coordinación, refuercen las actividades para la detención y retiro de vehículos 

ostensiblemente contaminantes. 

 

• No podrá circular ningún vehículo utilizado exprofeso para fines publicitarios 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SCT, a las autoridades de CAPUFE y a la SEDEMA, sobre 

la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono.  

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA notificará a LOCATEL, a SEMOVI y a la SSP para que en el ámbito de sus 

competencias apoyen en la aplicación de esta medida. Los vehículos utilizados exprofeso con fines publicitarios no podrán 

circular en las calles y avenidas del Distrito Federal, durante la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por 

Ozono. 

 

• Limitación a la circulación de los vehículos de servicio particular en FASE II de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a los miembros del Órgano de Gobierno, a la SCT, a las 

autoridades de CAPUFE y a la SEDEMA, sobre la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por 

Ozono. Asimismo, notificará a los medios masivos de comunicación sobre la aplicación de esta medida para que los 

habitantes y los propietarios de vehículos de otros Estados que piensan viajar a la ZMVM estén enterados y tomen las 

medidas necesarias respecto a la limitación de la circulación vehicular que aplique. Por su parte la SEMARNATH, la SDS, 

a la SDRSOT y a la CGE, coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes de los Estados miembros de la 

CAMe (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala).  
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Por su parte la SEDEMA a través de la DGGCA, dará aviso a la SSP y a la SEMOVI, así como a las 16 Delegaciones, para 

que en el ámbito de su competencia informen a la ciudadanía y activen los mecanismos para vigilar el cumplimiento de las 

medidas de limitación vehicular que apliquen. 

 

La DGGCA informará a LOCATEL y a los medios masivos de comunicación, sobre la limitación a la circulación vehicular, 

para que ellos a su vez informen a la ciudadanía de las medidas que aplican. 

 

La limitación a la circulación para vehículos de servicio particular, aplicará con base a lo establecido en el Cuadro 3, 

considerando como primer día cuando se declara la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por 

Ozono y se extiende hasta las 24 horas posteriores a la declaración. El segundo día comprende las 24 horas subsecuentes y 

así sucesivamente.  

 

Si al concluir el primer día se pronostica que la FASE va a continuar, la CAMe notificará a la ciudadanía la limitación 

adicional a la circulación vehicular que aplicará al día siguiente, de las 5:00 a.m. a las 22:00 p.m., con base a lo establecido 

en el Cuadro 3. Esta dinámica se llevará a cabo para los días subsecuentes, hasta que se determine la suspensión de la 

FASE. 

 

En los meses que tengan un quinto sábado y que presenten condiciones ambientales atmosféricas desfavorables se limitará 

la circulación a los vehículos con holograma de verificación tipo “1” (placas pares y/o impares). 

 

Lo anterior de acuerdo al comunicado que emita la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en 

coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría del Medio Ambiente 

del Gobierno del Estado de México. 

 

Los vehículos que porten placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma, serán considerados como vehículos 

con holograma de verificación “2” y terminación de placa par. 

 

Todos los vehículos automotores: automóviles, camionetas, van y pick up; con placas de matrícula del extranjero o de otras 

entidades federativas distintas a las de los Estados Miembros de la CAMe (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala) que no porten el holograma de verificación vehicular “Exento”, “0” o “00” reconocido por el 

Gobierno del Distrito Federal, o el pase turístico, se les considerará como holograma 2 y dejarán de circular conforme a lo 

dispuesto en el anuncio de la declaratoria de FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono. 

 

Durante la FASE que aplique del PCAA, los vehículos destinados al servicio de transporte de carga sin holograma de 

verificación, serán considerados como unidades con holograma de verificación “2”. Esta disposición se aplica a los 

vehículos con placa federal, los correspondientes a otras entidades federativas distintas al Distrito Federal o el Estado de 

México, así como a los que cuenten con placas del extranjero. Los vehículos que ostentan la leyenda “transporte de 

productos perecederos” podrán circular cuando porten el holograma tipo “0”. 

 

Los vehículos exentos de la aplicación de medidas de limitación vehicular en FASE II de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono, son: aquellos que porten el holograma “Exento”,  “0” o “00” vigente, emplacados en el Distrito 

Federal y el Estado de México, así como aquellos que hayan verificado de manera voluntaria y que hayan obtenido el 

holograma “0” o “00” en los Estados miembros de la CAMe, o en aquellos que hayan celebrado convenios con el Gobierno 

del Distrito Federal y el Estado de México. 

 

También quedan exentos: 

 

1) Vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes (eléctricos o solares), o que funciones con más de una 

fuente de energía para reducir sus emisiones, como los híbridos;  

2) Vehículos automotores destinados a prestar servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, 

protección civil y servicios urbanos;  

3) Los vehículos que la SEDEMA determine a través del  establecimiento de programas y convenios, mediante los 

cuales se reduzcan sus niveles de emisión. 
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4) Vehículos destinados a prestar el servicio de transporte escolar y cuenten con el permiso respectivo; 

5) Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren 

prestando el servicio y cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

6) Vehículos destinados a transportar o que sean conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con 

las placas de matrícula de identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal 

efecto expida la autoridad competente; 

7) Vehículos en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica; y 

8) Vehículos destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros y cuenten con la autorización o 

documento expedido por la autoridad competente. 

9) Los vehículos con placas de auto antiguo. 

10) Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas distintas al Distrito Federal y 

Estado de México que circulen portando el “PASE TURÍSTICO METROPOLITANO” vigente, otorgado por la 

SEDEMA. 

11) Las motocicletas. 

12) Los vehículos automotores de servicio público de pasajeros con placa federal o local, (se incluyen autobuses, 

microbuses y taxis), sin embargo estos vehículos no estarán exentos de cumplir con lo dispuesto en los Programas 

Ambientales correspondientes. 

 

Cuadro 3 

Limitación vehicular en caso de activarse la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono 

 

 
PCAA en FASE II de Contingencia Ambiental  

Día de Atmosférica por Ozono 

aplicación Limitación adicional a la circulación de vehículos de servicio 

del PCAA particular, aplica 24 h después de activado el PCAA, de las 5:00 

 a.m. a las 22:00 p.m. del siguiente día 

 
Sin limitación adicional, a menos que la CAMe lo defina  

1
er

 día con base en la Sección III.5 del Programa para Contingencias 

 Ambientales Atmosféricas (publicado en Gaceta Oficial del 

 Distrito Federal el 5 de marzo de 2015) 

2
do. 

día
 
y Dejan de circular todos los vehículos con holograma de  

subsecuentes  verificación “2”, holograma de verificación “1” y permisos. 

Nota: A partir del momento de la Declaratoria de Activación del PCAA, se analizarán las condiciones meteorológicas y 

de calidad del aire prevalecientes a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, así como su evolución en las siguientes horas. En 

cualquiera de estos momentos se podrá decretar la suspensión del PCAA. Para decretar la suspensión se considerará el 

valor del Índice, más la presencia de condiciones meteorológicas favorables para la dispersión de contaminantes. Si al 

concluir el día se pronostica que la FASE va a continuar, se informarán las limitaciones a la circulación 

vehicular que aplicarán al día siguiente. 

 

8.3.1.3. Servicios 

 

• Suspensión de actividades de servicios gubernamentales en la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica 

por Ozono. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe informará de esta medida a los miembros del Órgano de Gobierno, a las 

dependencias del Gobierno Federal, a la SEDEMA y a medios masivos de comunicación.   

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA comunicará la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica 

por Ozono a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y a las demás dependencias del Gobierno del Distrito Federal, 

así como a las 16 Delegaciones del Distrito Federal y a medios masivos de comunicación, sobre la aplicación de las 

medidas de suspensión de actividades de servicios gubernamentales. A su vez las autoridades del Gobierno del Distrito 

Federal informarán a la población sobre esta medida. 
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Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con las autoridades competentes del Gobierno Federal y 

del Gobierno del Estado de México, en el seno de la CAMe, decretarán la suspensión de actividades en las oficinas públicas 

que para el efecto se determine, así como para escuelas, centros culturales y recreativos gubernamentales (museos, parques 

y deportivos). 

 

NOTA: Las actividades y servicios en hospitales, clínicas, centros de salud, protección civil, bomberos, ambulancias, 

seguridad pública, LOCATEL, y aquellas que se determinen en el Seno de la CAMe deberán seguir operando.  

 

• Se suspenderán las actividades de pintura de vehículos en la vía pública, mobiliario y equipos a cielo abierto, 

así como en instalaciones sin casetas de pintura. 

 

En FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, se suspenderán las actividades de pintado en la vía pública 

y en aquellos establecimientos que no cuenten con caseta de pintura. La SEDEMA, a través de la DGGCA, notificará a la 

DEVA y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus competencias realicen visitas de 

inspección para vigilar que no se realicen actividades de pintura o barnizado a cielo abierto, esto de manera inmediata a la 

declaratoria de la FASE II.  

 

La ciudadanía podrá reportar a LOCATEL, las actividades de pintado de vehículos y autopartes en la vía pública, así como 

el pintado de mobiliario y de equipos a cielo abierto. A su vez LOCATEL dará aviso a la SEDEMA para que a través de la 

DEVA o las Delegaciones, según corresponda, se proceda a la suspensión de esas actividades. 

 

• Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en los servicios que utilicen productos orgánicos 

volátiles sin control de emisiones. 

 

La SEDEMA, por conducto de la DGGCA notificará a la DEVA y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que en el 

ámbito de sus competencias realicen visitas de inspección, para vigilar que durante la FASE II de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono, no se realicen actividades de limpieza y desengrase utilizando compuestos orgánicos volátiles 

(solventes), en los servicios y comercios asentados en el Distrito Federal. 

 

Los servicios ubicados en el Distrito Federal, suspenderán las actividades que estén destinadas a la limpieza de equipos y 

eliminación de suciedad en superficies o piezas, incluyendo incrustaciones, polvo, restos metálicos, herrumbre, aceites y 

grasas, eliminación de recubrimientos de piezas, entre otros, en las que se utilicen solventes orgánicos volátiles y que 

además no cuenten con tecnologías de control de estas emisiones. 

 

• De las actividades de abastecimiento de combustibles en estaciones de servicio que no cuenten con sistemas de 

recuperación de vapores, o que estos no operen adecuadamente. 

 

Se dará aviso a la autoridad competente de vigilar las actividades de abastecimiento de combustibles en estaciones de 

servicio que no cuenten con sistemas de recuperación de vapores, o que estos no operen adecuadamente para que instruya la 

suspensión de actividades y/o la medida que aplique a éstas. 

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local y en su caso, en coordinación con las 

autoridades federales, suspenderán de manera inmediata las actividades de bacheo, pintado y pavimentación, 

así como las obras y actividades que obstruyan o dificulten el tránsito de vehículos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SCT y a la SEDEMA. Por su parte la SEDEMA, por 

conducto de la DGGCA informará al Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la SOBSE y a la 

DGOPDU de cada una de las 16 Delegaciones del Distrito Federal, sobre la aplicación de esta medida. 

 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Local y en su caso, en coordinación con las autoridades 

federales, suspenderán inmediatamente las actividades de bacheo, balizamiento y pavimentación, así como las obras y 

actividades que obstruyan o no permitan el tránsito fluido de vehículos en calles y vialidades del Distrito Federal. 



5 de Febrero de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 65 

 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de comercios y servicios, conocer el comportamiento de la calidad del aire y 

en caso de declararse la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, deberán acatar las medidas 

correspondientes, con base en la información que al efecto publique o anuncie la autoridad competente. 

 

8.3.1.4 Incendios y quemas 

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local, deberán intensificar la vigilancia para evitar 

incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, así como reforzar el combate de incendios activos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva avisará a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a los miembros del 

Órgano de Gobierno y a la SEDEMA, para intensificar la vigilancia en la aplicación de esta medida.  

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA dará aviso a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

(DGCORENA), a la Secretaria de Protección Civil (PROT. CIVIL), a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC), al H. Cuerpo de Bomberos, a LOCATEL y a las nueve Delegaciones con Suelo de 

Conservación (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, 

Tláhuac y Xochimilco), sobre la aplicación de esta medida.  

 

Todas las instituciones involucradas exhortarán a la ciudadanía para que reporte incendios detectados en áreas boscosas, 

agrícolas y urbanas. 

 

Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

Las instituciones involucradas intensificarán la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, además de reforzar el 

combate de incendios activos.  

 

Los siniestros serán reportados a PROT. CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con suelo de 

conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

 

PROT. CIVIL, mantendrá informadas a las autoridades ambientales de la evolución del siniestro con el fin de tomar las 

medidas necesarias. 

 

Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROTECCIÓN CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 

 

• Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en 

chimeneas domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal 

encargado del combate de incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva avisará a la CONAFOR, a los miembros del Órgano de Gobierno y a la 

SEDEMA sobre la aplicación de esta medida, ésta última por conducto de la DGGCA dará aviso a la CORENA, a PROT. 

CIVIL, a la SEDEREC, al H. Cuerpo de Bomberos y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, sobre la activación de la 

FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono.  

 

La SEDEMA notificará al servicio LOCATEL sobre esta medida. Todas las instituciones involucradas exhortarán a la 

ciudadanía para que reporte incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, asimismo se exhortará a la población a no 

encender fogatas ni encender chimeneas domésticas durante el tiempo que dure la FASE. 
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Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 

 

Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en chimeneas 

domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de 

incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas, se reforzarán los operativos de vigilancia para la detección y control de 

quemas o incendios que puedan contribuir a un incremento en la concentración de contaminantes en la atmósfera. 

 

Las instituciones involucradas intensificarán la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, además de reforzar el 

combate de incendios activos.  

 

Los siniestros serán reportados a PROT. CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con suelo de 

conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

 

Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROTECCIÓN  CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 

 

8.3.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera. 

 

• Se suspenderán de manera inmediata todas las actividades de impresión que utilicen productos orgánicos 

volátiles y que no cuenten con equipo de control. 

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA, dará aviso a la DEVA sobre la aplicación de esta medida, también dará aviso a 

las industrias de jurisdicción del Distrito Federal que emiten precursores de ozono y que no cuentan con equipos de control 

para que suspendan sus actividades de manera inmediata.  

 

Las actividades correspondientes a impresión e industrias conexas, que utilicen productos orgánicos volátiles y que no 

cuenten con equipos de control, deberán suspender sus actividades de manera inmediata a la declaratoria de la FASE II de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono. 

 

• Se suspenderán las actividades industriales que utilicen benceno, tolueno, xilenos y/o sus derivados y que no 

cuenten con equipos de control. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA, dará aviso a la DEVA sobre la aplicación de esta medida, también dará aviso a 

las industrias de jurisdicción del Distrito Federal que utilizan benceno, tolueno, xilenos y sus derivados y que no cuentan 

con equipos de control, para que suspendan sus actividades.  

 

Las industrias manufactureras que utilice benceno, tolueno, xilenos y/o sus derivados y que no cuenten con equipos de 

control, deberán suspender sus actividades de manera inmediata a la declaratoria de la FASE II de Contingencia 

Ambiental Atmosférica por Ozono.  
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• Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en la industria manufacturera que utilicen productos 

orgánicos volátiles y que no cuente con control de emisiones. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA, dará aviso a la DEVA para que establezca operativos de inspección y vigilancia 

con objeto de corroborar que se hayan suspendido las actividades de limpieza y desengrase en las que se usen solventes, la 

medida aplica para las industrias manufactureras de jurisdicción del Distrito Federal. 

 

Las industrias ubicadas en el Distrito Federal, suspenderán de manera inmediata las actividades que estén destinadas a la 

limpieza de equipos y eliminación de suciedad en superficies o piezas, incluyendo incrustaciones, polvo, restos metálicos, 

herrumbre, aceites y grasas, eliminación de recubrimientos de piezas, entre otros, en las que se utilicen solventes orgánicos 

volátiles  y que además no cuenten con tecnologías de control de estas emisiones. 

 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de las industrias, conocer el comportamiento de la calidad del aire y en caso 

de declararse la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, deberán acatar las medidas correspondientes, 

con base en la información que al efecto publique o anuncie la autoridad competente. 

 

• Reducción de las emisiones en por lo menos un 60% a partir de la línea base de las fuentes fijas de la industria 

manufacturera de jurisdicción Federal y local del Distrito Federal que tengan procesos de combustión. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien dará instrucciones a la DEVA para que en el ámbito 

de su competencia realice visitas de inspección para comprobar que las industrias asentadas en el Distrito Federal acaten 

esta medida. La SEDEMA, por conducto de la DGGCA también dará aviso a las industrias de jurisdicción del Distrito 

Federal para que apliquen de inmediato la medida. 

 

Las fuentes fijas de la industria manufacturera de jurisdicción del Distrito Federal, y de jurisdicción Federal, que tengan 

procesos de combustión, a través de los propietarios, representantes legales, gerentes y operadores quedan obligadas a 

reducir sus emisiones en por lo menos un 60% a partir de su línea base de emisiones de manera inmediata a la 

declaratoria de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono y hasta el momento en que se declare 

la suspensión de la misma. Además de dar cumplimiento a la reducción de emisiones, todas las fuentes fijas con 

operaciones o procesos en los que técnicamente no sea necesaria su operación continua, deberán reprogramarse hasta que 

se declare la suspensión de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, lo anterior se cotejará con lo 

establecido en el “Anexo A” de la Licencia Ambiental Única (para industrias de jurisdicción local del Distrito Federal). 

 

• De la participación de las termoeléctricas ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

Se dará aviso a la autoridad competente de vigilar las actividades de las termoeléctricas ubicadas en la ZMVM para que 

aplique la medida que aplique a éstas. 

 

• De las labores de mantenimiento, reparación y trasvasado que impliquen liberación de hidrocarburos a la 

atmósfera, de las plantas industriales de distribución y almacenamiento de gas LP. 

 

Se dará aviso a la autoridad competente de vigilar estas actividades para que aplique la medida que aplique a éstas. 
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9. ACTIVACIÓN DEL PCAA POR PM10 

 

Las partículas suspendidas representan el principal problema de salud pública, ya que los efectos dependen de su 

concentración, composición química y tamaño. El riesgo es mayor a medida que se reduce el tamaño, que va desde algunas 

fracciones de milímetro hasta algunos nanómetros. Son emitidas de manera natural o por las actividades humanas, también 

se pueden formar en la atmósfera por reacciones químicas. La quema de combustibles fósiles en los sectores industrial y 

transporte, generan carbono negro, partículas ultrafinas y gases que se condensan en forma de partículas líquidas. 

 

Las altas concentraciones de Partículas menores a 10 micrómetros (PM10), pueden aumentar el riesgo de daños a la salud en 

personas con enfermedades cardiovasculares como cardiopatía coronaria, apoplejía e hipertensión y con problemas 

respiratorios, como asma, gripa, tos, dolor de pecho, sibilancia, sequedad y dolor en la garganta, hipertensión pulmonar, 

bronquitis, enfisema pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).  

 

El incremento en la concentración de PM10 puede ser un factor de activación de crisis asmática y de broncoespasmo en 

personas con estos padecimientos, así mismo, se pueden activar reacciones alérgicas respiratorias y aumentar el riesgo de 

infecciones respiratorias. Cuando se rebasen los umbrales del Índice de Calidad del Aire para las concentraciones de este 

contaminante, la Coordinación Ejecutiva de la CAMe activará el PCAA por PM10 en la FASE que corresponda, mediante 

un Comunicado con la Declaratoria de Activación. El PCAA por PM10 se puede activar en las siguientes FASES: 

 

 FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10 

a) Regional: se aplica exclusivamente en la zona que registró el Índice de Calidad del Aire que superó el límite de 

activación. 

b) En toda la ZMVM: se aplica cuando de manera simultánea en dos o más zonas se registren valores del Índice 

de Calidad del Aire que superen el límite de activación. 

 FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 

a) Regional: se aplica exclusivamente en la zona que registró el Índice de Calidad del Aire que superó el límite de 

activación. 

b) En toda la ZMVM: se aplica cuando de manera simultánea en dos o más zonas se registren valores del Índice 

de Calidad del Aire que superen el límite de activación. 

 

 FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 

a) Aplica para toda la ZMVM: al momento de registrarse el valore del Índice de Calidad del Aire que superó el 

límite de activación. 

 

La suspensión del PCAA en la FASE que corresponda por PM10 se realizará a través de un Comunicado con la Declaratoria 

de Suspensión que emitirá la Coordinación Ejecutiva de la CAMe. 

 

9.1 ZONAS DE APLICACIÓN DEL PCAA REGIONAL POR PM10 

 

Cuando se active el PCAA por PM10 en la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica Regional o bien en la 

FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Regional, las acciones correspondientes sólo se aplicarán en las 

Delegaciones y Municipios de la zona en la que se activó el PCAA. En la Tabla 5 se describen las Delegaciones y 

Municipios por zona de aplicación del PCAA por PM10 Regional.  
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Tabla 5.  

Zonas para la aplicación del PCAA por PM10 Regional 

 

ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA 

NOROESTE NORESTE CENTRO SUROESTE SURESTE 

16 Delegaciones del Distrito Federal 

1) Azcapotzalco 3) Gustavo A.  4) Benito Juárez 8) Álvaro Obregón 13) Iztapalapa 

2) Miguel Hidalgo Madero 5) Cuauhtémoc 9) Coyoacán 14) Milpa Alta 

  6) Iztacalco 10) Cuajimalpa 15) Tláhuac 

  7) Venustiano  11) M. Contreras 16) Xochimilco 

  Carranza 12) Tlalpan  

18 Municipios conurbados del Estado de México 

1) Atizapán de  8) Coacalco de   16) Huixquilucan 17) Chalco 

Zaragoza Berriozábal   18) Valle de  

2) Cuautitlán 9) Chicoloapan   Chalco 

3) Cuautitlán Izcalli 10) Chimalhuacán    

4) Naucalpan de Juárez 11) Ecatepec    

5) Nicolás Romero 12) Ixtapaluca    

6) Tlalnepantla de Baz 13) La Paz    

7) Tultitlán 14) Nezahualcóyotl    

 15) Tecámac    

 

9.2. FASE DE PRECONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR PM10 

 

Se activará la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10 (Regional o en toda la ZMVM), cuando los 

valores del Índice de Calidad del Aire superen el límite de activación establecido en la Tabla 6. 

 

Tabla 6.  

FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10 

 

Precontingencia  Activación Suspensión  

por (Índice de Calidad del Aire) (Índice de Calidad del Aire) 

PM10 Mayor a 150 puntos  Igual o menor a 150  puntos* 

*Nota: Además del valor del Índice, para la suspensión de esta FASE se considerará también que las 

condiciones meteorológicas para la dispersión de contaminantes sean favorables 

 

Una vez concluida la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10, las autoridades responsables enviarán el 

informe correspondiente, como se describe en la sección titulada Mecánica Operativa. 

 

9.2.1. MEDIDAS APLICABLES EN FASE DE PRECONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR PM10 

 

Las medidas y recomendaciones que a continuación se presentan, van dirigidas a la población, a las autoridades y a los 

responsables de las fuentes generadoras de PM10 y deben aplicarse al momento de declararse la FASE de Precontingencia 

Ambiental Atmosférica por PM10 (Regional o en toda la ZMVM) y continuarán durante el tiempo en que ésta se 

prolongue. 
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9.2.1.1. Salud 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva y en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), emitirá las siguientes recomendaciones al momento de la declaratoria de la FASE de 

Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10.  

 

• Permanecer en interiores, recomendación que aplica sobre todo en niños, adultos mayores y personas con problemas 

respiratorios.  

• Abstenerse de realizar ejercicio o desarrollar actividades al aire libre que requieran un esfuerzo vigoroso, 

recomendación que aplica a los deportistas. 

• Evitar las actividades deportivas, cívicas, de recreación u otras al aire libre, medida que aplica para la población en 

general. 

• No fumar en espacios cerrados 

 

Cuando la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10 se declare en un día hábil, la Coordinación Ejecutiva 

de la CAMe, dará aviso a la Dirección de Salud y Seguridad en las Escuelas (DSSE) de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y se recomendará limitar las actividades al aire libre: cívicas, deportivas, sociales, de recreo u otras en las escuelas; 

con la finalidad de no exponer innecesariamente a la contaminación, a los niños y jóvenes en edad escolar. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA, notificará a 

la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SEDESA), para que en el ámbito de su competencia comunique a las 

autoridades de salud ubicadas en el Distrito Federal, sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10, para que tomen las medidas preventivas correspondientes. 

 

La SEDEMA notificará a la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal, para que informe a los centros educativos 

bajo su jurisdicción, sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10, a fin de que 

lleven a cabo las medidas correspondientes.  

 

Es responsabilidad de los directivos de las escuelas públicas y privadas conocer el comportamiento de la calidad del aire, 

para lo cual podrán acceder a la página de la Secretaría del Medio Ambiente del DF y en caso de declararse la FASE de 

Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10, se recomendará limitar las actividades al aire libre. 

 

Cuando los niveles de contaminación de PM10 estén influenciados directamente por la ocurrencia de fenómenos naturales, 

como emisiones volcánicas, incendios forestales de gran magnitud o tolvaneras, la CAMe a través de su coordinación 

ejecutiva, emitirá las recomendaciones pertinentes para la protección a la salud y determinará con base en el análisis 

meteorológico, la eventual activación de la FASE.  

 

La SEDEMA a través de la DGGCA notificará a la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental 

(DGBUEA) y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que informen a los visitantes de bosques, parques, jardines, 

deportivos, áreas de recreo y de convivencia bajo su jurisdicción, que se ha declarado la FASE de Precontingencia 

Ambiental Atmosférica por PM10 por lo cual se recomienda limitar al máximo las actividades al aire libre. 

 

9.2.1.2. Transporte 

 

• Las autoridades de tránsito y vialidad, establecerán operativos para la agilización de la circulación vehicular 

en la ZMVM. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal (SCT) y a la SEDEMA, sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

Por su parte la SEDEMA a través de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire (DGGCA), dará aviso a la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la Secretaría del Movilidad (SEMOVI) y a las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal, para que en el ámbito de sus competencias activen los mecanismos para la agilización del tránsito vehicular, en 

puntos conflictivos, así como en los alrededores de las escuelas ubicadas sobre avenidas y calles principales.  
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Las instituciones del Gobierno del Distrito Federal encargadas de la aplicación de esta medida, exhortarán a la ciudadanía 

para que participe reportando los sitios con problemas viales, a través de LOCATEL, con el fin de optimizar los operativos 

de agilización de tránsito vehicular.  

 

• Se reforzará la vigilancia del Programa de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva dará a conocer el aviso de activación de la Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono a los miembros del Órgano de Gobierno y a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA 

notificará a la Dirección General de Vigilancia Ambiental (DEVA) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal (SSP); para que ambas en coordinación, refuercen las actividades para la detención y retiro de vehículos 

ostensiblemente contaminantes. La DGGCA avisará LOCATEL sobre esta medida. 

 

• No podrá circular ningún vehículo utilizado exprofeso para fines publicitarios 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SCT, a las autoridades de Caminos y Puentes Federales 

(CAPUFE) y a la SEDEMA, sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10 sobre la 

aplicación de esta medida. 

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA notificará a LOCATEL, a SEMOVI y a la SSP para que en el ámbito de sus 

competencias apoyen en la aplicación de esta medida. Los vehículos utilizados exprofeso con fines publicitarios no podrán 

circular en las calles y avenidas del Distrito Federal durante la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

• Detención de vehículos de transporte de materiales de construcción, abiertos sin lona de cobertura y/o que 

derramen materiales y que circulen en la zona afectada por la Precontingencia Ambiental Atmosférica por 

PM10, hasta en tanto la carga sea cubierta. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal (SCT) sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien a través de la DGGCA dará a conocer el aviso de la 

declaración de la Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10 a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

(SSP), a las 16 Delegaciones del Distrito Federal y a la Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA); las cuales en 

coordinación, participarán en la vigilancia y aplicación de esta medida. La DGGCA avisará también a LOCATEL sobre la 

implementación de esta medida. 

 

La SSP participará en la detención de vehículos de transporte de materiales de construcción, abiertos sin lona de cobertura, 

que circulen en la zona afectada por la Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10, en los caminos y vialidades del 

Distrito Federal. Estos vehículos podrán continuar su recorrido si su carga ha sido cubierta.  

 

9.2.1.3. Servicios 

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local y en su caso, en coordinación con las 

autoridades federales, suspenderán las actividades de bacheo, pintado y pavimentación, así como las obras y 

actividades que obstruyan o dificulten el tránsito de vehículos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SCT y a la SEDEMA. Por su parte la SEDEMA, por 

conducto de la DGGCA informará al Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de 

Obras y Servicios del Distrito Federal (SOBSE) y a la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

(DGOPDU) de cada una de las 16 Delegaciones del Distrito Federal, sobre la aplicación de esta medida. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Local y en su caso, en coordinación con las autoridades 

federales, suspenderán las actividades de bacheo, balizamiento y pavimentación, así como las obras y actividades que 

obstruyan o no permitan el tránsito fluido de vehículos en calles y vialidades del Distrito Federal. 



72 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 5 de Febrero de 2016 

 

 

• Se suspenderán las actividades de construcción, demolición y movimiento de tierras en obras mayores de 5,000 

m
2
 de superficie de terreno, en el sector afectado por la Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10, 

quedando exentas las que cuenten con medidas de mitigación de emisiones fugitivas de polvo. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva notificará a la SEMARNAT, quien por conducto de la DGGCARETC, 

notificará a las dependencias del Gobierno Federal sobre la suspensión de actividades de construcción y movimiento de 

tierras en obras mayores a 5,000 m
2
 de superficie. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, ésta a su vez por conducto de la DGGCA dará aviso a la 

Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA), a la Dirección General de Regulación Ambiental (DGRA) y a la 

Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (SOBSE) sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10. 

 

Con base en las solicitudes de impacto ambiental, la DGRA mantendrá actualizado un listado mensual de la ubicación de 

las construcciones o demoliciones mayores a 5,000 m
2
 que se están llevando a cabo en el Distrito Federal, para que la 

DEVA pueda realizar la inspección cuando se declare la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

• Se suspenderán todas las actividades de explotación de bancos de materiales, ubicados en la zona afectada por 

la Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10, que no cuenten con barreras rompevientos. 

 

La CAMe a través de Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA informará a la 

Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA) y a las Delegaciones correspondientes sobre la aplicación de esta 

medida. 

 

La DEVA verificará la suspensión de actividades de los bancos de materiales ubicados en el Distrito Federal que no 

cuenten con medidas de mitigación de emisiones. 

 

• Se suspenderán todas las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas, en comercios de 

materiales de construcción a cielo abierto, con capacidad de almacenamiento de más de 50 toneladas (arena, 

gravas, arcillas, entre otros), ubicados en el sector afectado por la FASE de Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10. 

 

La CAMe por conducto de su Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA quien a su vez por conducto de la DGGCA 

informará a la DEVA, a LOCATEL y a la Dirección General Jurídica y de Gobierno (DGJG) de cada una de las 16 

Delegaciones del Distrito Federal sobre la aplicación de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

El personal de DGJG de la(s) Demarcación(es) Territorial(es) afectadas por la FASE de Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10 realizará visitas de inspección para la comprobación del cumplimiento de esta medida en el Distrito 

Federal. Por su parte la DEVA supervisará en el ámbito de su competencia aquellas actividades que deben de ser 

suspendidas. 

 

• Las Delegaciones del Distrito Federal afectadas por la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por 

PM10 (Regional o en toda la ZMVM), deberán controlar las emisiones fugitivas de polvo originadas en las 

vialidades, mediante el barrido húmedo de las mismas o riego preferentemente con agua tratada, se suspenderán 

las actividades de corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos deportivos. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien a su vez por conducto de la DGGCA informará a la 

Dirección de Servicios Urbanos (DSU), de las Delegaciones afectadas por la FASE de Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10 (Regional o en toda la ZMVM). 

 

La DSU de las Delegaciones del Distrito Federal afectadas por la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por 

PM10 (Regional o en toda la ZMVM) deberán realizar los servicios de limpieza y barrido de áreas comunes, vialidades y 

demás vías públicas, de manera húmeda o por riego con agua tratada. Así mismo, deberán suspender en forma total las 

actividades de barrido y corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos deportivos ubicados en la zona afectada. 
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• Se suspenderán las actividades comerciales de preparación de alimentos que utilicen como combustible carbón 

o leña, si no cuentan con equipo de control. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA informará la DEVA, a 

LOCATEL y a la Dirección General Jurídica y de Gobierno (DGJG) de cada una de las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal sobre la aplicación de esta medida.  

 

El personal de la DGJG de la(s) Delegaciones afectada(s) por la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por 

PM10, supervisará la suspensión de actividades en los comercios de preparación de alimentos, que utilicen como 

combustible carbón o leña y que no cuentan con equipo de control. 

 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de comercios y servicios, conocer el comportamiento de la calidad del aire y 

en caso de declararse la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10, deberán acatar las medidas 

correspondientes, con base en la información que al efecto publique o anuncie la autoridad competente. 

 

9.2.1.4. Incendios y quemas 

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local, deberán intensificar la vigilancia para evitar 

incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, así como reforzar el combate de incendios activos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva avisará a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a los miembros del 

Órgano de Gobierno y a la SEDEMA, para intensificar la vigilancia en la aplicación de esta medida.  

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA dará aviso a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

(DGCORENA), a la Secretaria de Protección Civil (PROT. CIVIL), a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC), al H. Cuerpo de Bomberos y a las nueve Delegaciones con Suelo de Conservación (Álvaro 

Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco), 

sobre la aplicación de esta medida.  

 

Todas las instituciones involucradas exhortarán a la ciudadanía para que reporte incendios detectados en áreas boscosas, 

agrícolas y urbanas. 

 

Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

Las instituciones involucradas intensificarán la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, además de reforzar el 

combate de incendios activos. 

 

Los siniestros serán reportados a PROT. CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con suelo de 

conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

 

PROT. CIVIL, mantendrá informadas a las autoridades ambientales de la evolución del siniestro con el fin de tomar las 

medidas necesarias. 

Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROT. CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 
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• Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en 

chimeneas domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal 

encargado del combate de incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva avisará a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a los miembros del 

Órgano de Gobierno y a la SEDEMA sobre la aplicación de esta medida, esta última por conducto de la DGGCA dará aviso 

a la DGCORENA, a PROTECCIÓN CIVIL, a la SEDEREC, al H. Cuerpo de Bomberos y a las 16 Delegaciones del 

Distrito Federal, sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10.  

 

La SEDEMA notificará al servicio LOCATEL sobre esta medida. Todas las instituciones involucradas exhortarán a la 

ciudadanía para que reporte incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, asimismo se exhortará a la población a no 

encender fogatas ni encender chimeneas domésticas durante el tiempo que dure la FASE. 

 

Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 

 

Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en chimeneas 

domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de 

incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas, se reforzarán los operativos de vigilancia para la detección y control de 

quemas o incendios que puedan contribuir a un incremento en la concentración de contaminantes en la atmósfera. 

 

Las instituciones involucradas intensificarán la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, además de reforzar el 

combate de incendios activos.  

 

Los siniestros serán reportados a PROTECCIÓN CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con 

suelo de conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

 

Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROT. CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 

 

9.2.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera 

 

 Se suspenderán todas las actividades de las concreteras fijas o móviles que no cuenten con equipo de control 

que estén ubicadas en la zona en la que se haya declarado la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica 

por PM10; se disminuirán al 50% las actividades generadoras de partículas en las concreteras que no cuenten 

con equipo de control que estén ubicadas en el resto de las delegaciones del Distrito Federal. Quedarán 

exentas las concreteras que cuenten con equipos de control de partículas. 

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA dará aviso a la DEVA y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial (PAOT), sobre la activación de la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10, para que en el 

ámbito de su competencia verifiquen el cumplimiento de esta medida. 

 

Las concreteras fijas o móviles, ubicadas en la zona en la que se haya declarado la FASE de Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10 Regional, que no cuenten con equipo de control de partículas, deberán suspender sus actividades de 

manera inmediata. Las concreteras fijas o móviles ubicadas en el resto la ZMVM y que no cuenten con equipo de control de 

partículas deberán disminuir sus actividades al 50%.  
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Cuando la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10 se decrete en toda la ZMVM, todas las concreteras 

que no cuenten con equipos de control de emisiones, deberán suspender sus actividades de manera inmediata, la medida 

abarca los sistemas de control de emisiones que aplican para los vehículos de carga. 

 

• Se suspenderán todas las actividades en las plantas de asfaltos fijas o móviles, que no cuenten con equipo de 

control y que estén ubicadas en la zona afectada por la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por 

PM10. 

 

La SEDEMA a través de la DGGCA dará aviso a la DEVA y a la PAOT, sobre la activación de la Precontingencia 

Ambiental Atmosférica por PM10, para que en el ámbito de su competencia verifiquen el cumplimiento de esta medida. 

 

Las plantas de asfalto fijas o móviles ubicadas en la zona en la que se haya declarado la Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10 Regional, deberán suspender sus actividades de manera inmediata. Cuando la Precontingencia se 

decrete en toda la ZMVM, todas las plantas de asfalto fijas o móviles ubicadas en ella deberán cumplir esta medida.  

 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de las industrias, conocer el comportamiento de la calidad del aire y en caso 

de declararse la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10, deberán acatar las medidas correspondientes , 

con base en la información que al efecto publique o anuncie la autoridad competente. 

 

9.3. FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR PM10 

 

Se activará la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 (Regional o en toda la ZMVM), cuando los 

valores del Índice de Calidad del Aire superen el límite de activación establecido en la Tabla 7. 

 

Tabla 7.  

FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 

 

FASE I de  Activación Suspensión 

Contingencia por (Índice de Calidad del Aire) (Índice de Calidad del Aire) 

PM10 Mayor a 175 puntos  Igual o menor a 150 puntos* 

*Nota: Además del valor del Índice, para la suspensión de esta FASE se considerará también que las 

condiciones meteorológicas para la dispersión de contaminantes sean favorables 

 

Una vez concluida la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, las autoridades responsables enviarán el 

informe correspondiente, como se describe en la sección titulada Mecánica Operativa. 

 

9.3.1. MEDIDAS APLICABLES EN FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR PM10 

 

Las medidas y recomendaciones que a continuación se presentan, van dirigidas a la población en general, a las autoridades 

y a los responsables de las fuentes generadoras de PM10 y deben aplicarse al momento de declararse la FASE I de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 (Regional o en toda la ZMVM)  y continuarán durante el tiempo en que 

ésta se prolongue. 

 

 

9.3.1.1. Salud 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva y en coordinación con la COFEPRIS, emitirá las siguientes 

recomendaciones al momento de la declaratoria de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10:  

 

• Permanecer en interiores, recomendación que aplica principalmente en niños, adultos mayores y personas con 

problemas respiratorios.  

• Abstenerse de realizar ejercicio o desarrollar actividades al aire libre durante todo el día, que requieran un esfuerzo 

vigoroso, recomendación que aplica a los deportistas.  

• Evitar las actividades deportivas, cívicas, de recreación u otras al aire libre, medida que aplica para la población en 

general. 
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• No fumar en espacios cerrados 

 

Cuando la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 se declare en un día hábil, la Coordinación Ejecutiva 

de la CAMe, dará aviso a la DSSE de la SEP y se recomendará limitar las actividades al aire libre: cívicas, deportivas, 

sociales, de recreo u otras en las escuelas; con la finalidad de no exponer innecesariamente a la contaminación, a los niños y 

jóvenes en edad escolar. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA, notificará a 

la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SEDESA), para que en el ámbito de su competencia comunique a las 

autoridades de salud ubicadas en el Distrito Federal, sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10, para que tomen las medidas preventivas correspondientes. 

 

La SEDEMA notificará a la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal, para que informe a los centros educativos 

bajo su jurisdicción, sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, a fin de que lleven 

a cabo las medidas correspondientes.  

 

Es responsabilidad de los directivos de las escuelas públicas y privadas conocer el comportamiento de la calidad del aire, 

para lo cual podrán acceder a la página de la Secretaría del Medio Ambiente del DF y en caso de declararse la FASE I de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, se recomendará limitar las actividades al aire libre. 

 

Cuando los niveles de contaminación de PM10 estén influenciados directamente por la ocurrencia de fenómenos naturales, 

como emisiones volcánicas, incendios forestales de gran magnitud o tolvaneras, la CAMe a través de su coordinación 

ejecutiva, emitirá las recomendaciones pertinentes para la protección a la salud y determinará con base en el análisis 

meteorológico, la eventual activación de la FASE.  

 

La SEDEMA a través de la DGGCA notificará a la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental 

(DGBUEA) y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que informen a los visitantes de bosques, parques, jardines, 

deportivos, áreas de recreo y de convivencia bajo su jurisdicción, que se ha declarado la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10 por lo cual se recomienda evitar hacer ejercicio al aire libre. 

 

9.3.1.2. Transporte 

 

1) Cuando los valores del Índice de Activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, 

se presenten en una sola zona (Contingencia Regional), el sector transporte deberá acatar los Programas 

Ambientales correspondientes y las siguientes medidas: 

 

• Las autoridades de tránsito y vialidad, establecerán operativos para la agilización de la circulación vehicular 

en la ZMVM. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SCT y a la SEDEMA sobre la activación de la FASE I de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

Por su parte la SEDEMA a través de la DGGCA, dará aviso a la SSP, a SEMOVI y a las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal, para que en el ámbito de su competencia activen los mecanismos para la agilización del tránsito vehicular, en 

puntos conflictivos, así como en los alrededores de las escuelas ubicadas sobre avenidas y calles principales.  

 

Las instituciones del Gobierno del Distrito Federal encargadas de la aplicación de esta medida, exhortarán a la ciudadanía 

para que participe reportando los sitios con problemas viales, a través de LOCATEL, con el fin de optimizar los operativos 

de agilización de tránsito vehicular.  

 

• Se reforzará la vigilancia del Programa de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes. 
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La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva dará a conocer el aviso de activación de la Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono a los miembros del Órgano de Gobierno y a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA 

notificará a la Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal (SSP); para que ambas en coordinación, refuercen las actividades para la detención y retiro de vehículos 

ostensiblemente contaminantes. La DGGCA avisará LOCATEL sobre esta medida. 

 

• No podrá circular ningún vehículo utilizado exprofeso para fines publicitarios. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SCT, a las autoridades de CAPUFE y a la SEDEMA, 

sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10.  

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA notificará a LOCATEL, a SEMOVI y a la SSP para que en el ámbito de sus 

competencias apoyen en la aplicación de esta medida. Los vehículos utilizados exprofeso con fines publicitarios no podrán 

circular en las calles y avenidas del Distrito Federal durante la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

• Detención de vehículos de transporte de materiales de construcción, abiertos sin lona de cobertura y/o que 

derramen materiales y que circulen en la zona afectada por la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica 

por PM10, hasta en tanto la carga sea cubierta. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SCT sobre la activación de la FASE I de Contingencia 

Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien a través de la DGGCA dará a conocer el aviso de la 

declaración de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal (SSP), a las 16 Delegaciones del Distrito Federal y a la Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA); las 

cuales en coordinación, participarán en la vigilancia y aplicación de esta medida. La DGGCA avisará también a LOCATEL 

sobre la implementación de esta medida. 

 

La SSP participará en la detención de vehículos de transporte de materiales de construcción, abiertos sin lona de cobertura, 

que circulen en la zona afectada por la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, en los caminos y 

vialidades del Distrito Federal. Estos vehículos podrán continuar su recorrido si su carga ha sido cubierta.   

 

Cuando los valores del Índice de activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, se 

presenten en dos o más zonas (Contingencia Ambiental Atmosférica en toda la ZMVM), el sector transporte deberá 

acatar las siguientes medidas: 

 

• Limitación a la circulación de los vehículos de servicio particular en FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a los miembros del Órgano de Gobierno, a la SCT, a las 

autoridades de CAPUFE y a la SEDEMA, sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por 

PM10. Asimismo, notificará a los medios masivos de comunicación sobre la aplicación de esta medida, para que los 

habitantes y los propietarios de vehículos de otros Estados que piensan viajar a la ZMVM estén enterados y tomen las 

medidas necesarias respecto a la limitación de la circulación vehicular que aplique. Por su parte la SEMARNATH, la SDS, 

a la SDRSOT y a la CGE, coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes de los Estados miembros de la 

CAMe (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala).  

 

La SEDEMA a través de la DGGCA, dará aviso a la SSP, a la SEMOVI, así como a las 16 Delegaciones, para que en el 

ámbito de su competencia informen a la ciudadanía y activen los mecanismos para vigilar el cumplimiento de las medidas 

de limitación vehicular que apliquen.  

 

La DGGCA informará a LOCATEL y a los medios masivos de comunicación, sobre la limitación a la circulación 

vehicular, para que ellos a su vez informen a la ciudadanía de las medidas que aplican. 
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La limitación a la circulación para vehículos de servicio particular, aplicará con base en lo establecido en el Cuadro 4, 

considerando como primer día cuando se declara la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por 

PM10 (en toda la ZMVM) y se extiende hasta las 24 horas posteriores a la declaración. El segundo día comprende las 24 

horas subsecuentes y así sucesivamente.  

 

Si al concluir el primer día se pronostica que la FASE va a continuar, la CAMe notificará a la ciudadanía la limitación 

adicional a la circulación vehicular que aplicará al día siguiente, de las 5:00 a.m. a las 22:00 p.m., con base a lo establecido 

en el Cuadro 4. Esta misma dinámica se llevará a cabo para los días subsecuentes, hasta que se determine la suspensión de 

la FASE. 

 

En los meses que tengan un quinto sábado y que presenten condiciones ambientales atmosféricas desfavorables se limitará 

la circulación a los vehículos con holograma de verificación tipo “1” (placas pares y/o impares). 

 

Lo anterior de acuerdo al comunicado que emita la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en 

coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría del Medio Ambiente 

del Gobierno del Estado de México. 

 

Los vehículos que porten placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma, serán considerados como vehículos 

con holograma de verificación “2” y terminación de placa par. 

 

Todos los vehículos automotores automóviles, camionetas, van y pick up; con placas de matrícula del extranjero o de otras 

entidades federativas distintas a las de los Estados Miembros de la CAMe (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala) que no porten el holograma de verificación vehicular “Exento”, “0” o “00” reconocido por el 

Gobierno del Distrito Federal, o el pase turístico, se les considerará como holograma 2 y dejarán de circular conforme a lo 

dispuesto en el anuncio de la declaratoria de FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

Los propietarios de vehículos deberán mantenerse informados sobre la declaración de la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10 y si las condiciones atmosféricas no mejoran, dejarán de circular conforme a lo que se establezca en 

los boletines informativos de la CAMe. 

 

Cuadro 4  

Limitaciones a la circulación de vehículos en FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Por PM10 

 

Día de  PCAA FASE I de Contingencia Ambiental  

aplicación Atmosférica por PM10 

del PCAA Limitación adicional a la circulación de vehículos de servicio 

 particular, aplica 24 h después de activado el PCAA, de las 5:00 

 a.m. a las 22:00 p.m. del siguiente día) 

 
Sin limitación adicional, a menos que la CAMe lo defina con base  

1
er

día en la Sección III.5 del Programa para Contingencias Ambientales 

 Atmosféricas (publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 

 de marzo de 2015) 

 Dejan de circular vehículos con holograma de verificación 

2
do.

día y “1”, holograma de verificación “2” y permisos, con terminación 

subsecuentes numérica de placa de circulación non o par de manera alternada 

 de acuerdo a la última declaración de contingencia 

Nota: A partir del momento de la Declaratoria de Activación del PCAA, se analizarán las condiciones meteorológicas y 

de calidad del aire prevalecientes a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, así como su evolución en las siguientes horas. En 

cualquiera de estos momentos se podrá decretar la suspensión del PCAA. Para decretar la suspensión se considerará el 

valor del Índice, más la presencia de condiciones meteorológicas favorables para la dispersión de contaminantes. Si al 

concluir el día se pronostica que la FASE va a continuar, se informarán las limitaciones a la circulación 

vehicular que aplicarán al día siguiente. 
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Durante la FASE que aplique del PCAA, los vehículos destinados al servicio de transporte de carga sin holograma de 

verificación, serán considerados como unidades con holograma de verificación “2”. Esta disposición se aplica a los 

vehículos con placa federal, los correspondientes a otras entidades federativas distintas al Distrito Federal o el Estado de 

México, así como a los que cuenten con placas del extranjero. Los vehículos que ostentan la leyenda “transporte de 

productos perecederos” podrán circular cuando porten el holograma tipo “0”. 

 

Los vehículos exentos de la aplicación de medidas de limitación vehicular en FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10, son: aquellos que porten el holograma “Exento”,  “0” o “00” vigente, emplacados en el Distrito 

Federal y el Estado de México, así como aquellos que hayan verificado de manera voluntaria y que hayan obtenido el 

holograma “0” o “00” en los Estados miembros de la CAMe, o en aquellos que hayan celebrado convenios con el Gobierno 

del Distrito Federal y el Estado de México. 

 

También quedan exentos: 

 

1) Vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes (eléctricos o solares), o que funciones con más de una 

fuente de energía para reducir sus emisiones, como los híbridos;  

2) Vehículos automotores destinados a prestar servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, 

protección civil y servicios urbanos;  

3) Los vehículos que la SEDEMA determine a través del  establecimiento de programas y convenios, mediante los 

cuales se reduzcan sus niveles de emisión. 

4) Vehículos destinados a prestar el servicio de transporte escolar y cuenten con el permiso respectivo; 

5) Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren 

prestando el servicio y cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

6) Vehículos destinados a transportar o que sean conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con las 

placas de matrícula de identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal efecto 

expida la autoridad competente; 

7) Vehículos en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica; y 

8) Vehículos destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros y cuenten con la autorización o documento 

expedido por la autoridad competente. 

9) Los vehículos con placas de auto antiguo. 

10) Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas distintas al Distrito Federal y 

Estado de México que circulen portando el “PASE TURÍSTICO METROPOLITANO” vigente, otorgado por la 

SEDEMA. 

11) Las motocicletas. 

12) Los vehículos automotores de servicio público de pasajeros con placa federal o local, (se incluyen autobuses, 

microbuses y taxis), sin embargo estos vehículos no estarán exentos de cumplir con lo dispuesto en los Programas 

Ambientales correspondientes. 

 

9.3.1.3. Servicios 

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local y en su caso, en coordinación con las 

autoridades federales, suspenderán las actividades de bacheo, pintado y pavimentación, así como las obras y 

actividades que obstruyan o dificulten el tránsito de vehículos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SCT y a la SEDEMA. Por su parte la SEDEMA, por 

conducto de la DGGCA informará al Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de 

Obras y Servicios del Distrito Federal (SOBSE) y a la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

(DGOPDU) de cada una de las 16 Delegaciones del Distrito Federal, sobre la aplicación de esta medida. 

 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Local y en su caso, en coordinación con las autoridades 

federales, suspenderán las actividades de bacheo, balizamiento y pavimentación, así como las obras y actividades que 

obstruyan o no permitan el tránsito fluido de vehículos en calles y vialidades del Distrito Federal. 
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• Se suspenderán las actividades de construcción, demolición y movimiento de tierras en obras mayores de 5,000 

m
2
 de superficie de terreno, en el sector afectado por la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por 

PM10, quedando exentas los que cuenten con medidas de mitigación de emisiones fugitivas de polvo. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva notificará a la SEMARNAT, quien por conducto de la Dirección General 

de Gestión de la Calidad del Aire (DGGCARETC), notificará a las dependencias del Gobierno Federal sobre la suspensión 

de actividades de construcción y movimiento de tierras en obras mayores a 5,000 m
2
 de superficie. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, ésta a su vez por conducto de la DGGCA dará aviso a la 

Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA), a la Dirección General de Regulación Ambiental (DGRA) y a la 

Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (SOBSE) sobre la activación de la FASE I Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10. 

 

Con base en las solicitudes de impacto ambiental, la DGRA mantendrá actualizado un listado mensual de la ubicación de 

las construcciones o demoliciones mayores a 5,000 m
2
 que se están llevando a cabo en el Distrito Federal, para que la 

DEVA pueda realizar la inspección cuando se declare la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

• Se suspenderán todas las actividades de explotación de bancos de materiales, ubicados en la zona afectada por 

la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, que no cuenten con barreras rompevientos. 

 

La CAMe a través de Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA informará a la 

Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA) y a las Delegaciones correspondientes sobre la aplicación de esta 

medida. 

 

La DEVA verificará la suspensión de actividades de los bancos de materiales ubicados en el Distrito Federal que no 

cuenten con medidas de mitigación de emisiones. 

 

• Se suspenderán todas las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas en comercios de 

materiales de construcción a cielo abierto, con capacidad de almacenamiento de más de 50 toneladas a cielo 

abierto (arena, gravas, arcillas, entre otros), ubicados en el sector afectado por la FASE I de Contingencia 

Ambiental Atmosférica por PM10 

 

La CAMe por conducto de su Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA quien a su vez por conducto de la DGGCA 

informará a la DEVA, a LOCATEL y a la Dirección General Jurídica y de Gobierno (DGJG) de cada una de las 16 

Delegaciones del Distrito Federal sobre la aplicación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

El personal de DGJG de la(s) Demarcación(es) Territorial(es) afectadas por la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10 realizará visitas de inspección para la comprobación del cumplimiento de esta medida en el Distrito 

Federal. Por su parte la DEVA supervisará en el ámbito de su competencia aquellas actividades que deben de ser 

suspendidas. 

 

• Las Delegaciones del Distrito Federal afectadas por la FASE I Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 

(Regional o en toda la ZMVM), deberán controlar las emisiones fugitivas de polvo originadas en las vialidades, 

mediante el barrido húmedo de las mismas o riego preferentemente con agua tratada, se suspenderán las 

actividades de corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos deportivos. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien a su vez por conducto de la DGGCA informará a la 

Dirección de Servicios Urbanos (DSU), de las Delegaciones afectadas por la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10 (Regional o en toda la ZMVM). 

 

La DSU de las Delegaciones del Distrito Federal afectadas por la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 

(Regional o en toda la ZMVM) deberán realizar los servicios de limpieza y barrido de áreas comunes, vialidades y demás 

vías públicas, de manera húmeda o por riego con agua tratada. Así mismo, deberán suspender en forma total las actividades 

de barrido y corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos deportivos ubicados en la zona afectada. 
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• Se suspenderán las actividades comerciales de preparación de alimentos que utilicen como combustible carbón 

o leña, si no cuentan con equipo de control. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA informará la DEVA, a 

LOCATEL y a la Dirección General Jurídica y de Gobierno (DGJG) de cada una de las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal sobre la aplicación de esta medida.  

 

El personal de la DGJG de la(s) Delegaciones afectada(s) por la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, 

supervisará la suspensión de actividades en los comercios de preparación de alimentos, que utilicen como combustible 

carbón o leña y que no cuentan con equipo de control. 

 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de comercios y servicios, conocer el comportamiento de la calidad del aire y 

en caso de declararse la FASE de Precontingencia Ambiental Atmosférica por PM10, deberán acatar las medidas 

correspondientes, con base en la información que al efecto publique o anuncie la autoridad competente. 

 

9.3.1.4. Incendios y quemas 

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local, deberán intensificar la vigilancia para evitar 

incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, así como reforzar el combate de incendios activos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva avisará a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a los miembros del 

Órgano de Gobierno y a la SEDEMA, para intensificar la vigilancia en la aplicación de esta medida.  

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA dará aviso a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

(DGCORENA), a la Secretaria de Protección Civil (PROT. CIVIL), a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC), al H. Cuerpo de Bomberos, a LOCATEL y a las nueve Delegaciones con Suelo de 

Conservación (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, 

Tláhuac y Xochimilco), sobre la aplicación de esta medida.  

 

Todas las instituciones involucradas exhortarán a la ciudadanía para que reporte incendios detectados en áreas boscosas, 

agrícolas y urbanas. 

 

Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

Las instituciones involucradas intensificarán la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, además de reforzar el 

combate de incendios activos. 

 

Los siniestros serán reportados a PROT. CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con suelo de 

conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

 

PROT. CIVIL, mantendrá informadas a las autoridades ambientales de la evolución del siniestro con el fin de tomar las 

medidas necesarias. 

 

Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROT. CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 
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• Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en 

chimeneas domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal 

encargado del combate de incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva avisará a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a los miembros del 

Órgano de Gobierno y a la SEDEMA sobre la aplicación de esta medida, esta última por conducto de la DGGCA dará aviso 

a la DGCORENA, a PROT. CIVIL, a la SEDEREC, al H. Cuerpo de Bomberos y a las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal, sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10.  

 

La SEDEMA notificará al servicio LOCATEL sobre esta medida. Todas las instituciones involucradas exhortarán a la 

ciudadanía para que reporte incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, asimismo se exhortará a la población a no 

encender fogatas ni encender chimeneas domésticas durante el tiempo que dure la FASE. 

 

Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 

 

Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en chimeneas 

domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de 

incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas, se reforzarán los operativos de vigilancia para la detección y control de 

quemas o incendios que puedan contribuir a un incremento en la concentración de contaminantes en la atmósfera. 

 

Las instituciones involucradas intensificarán la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, además de reforzar el 

combate de incendios activos.  

 

Los siniestros serán reportados a PROT. CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con suelo de 

conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

 

Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROTECCIÓN CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 

 

9.3.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera. 

 

• Reducción de las emisiones entre 30% o 40% a partir de la línea base de las fuentes fijas de la industria 

manufacturera, que tengan procesos de combustión o actividades generadoras de PM10. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien dará instrucciones a la DEVA para que en el ámbito 

de su competencia realice visitas de inspección para comprobar que las industrias asentadas en el Distrito Federal acaten 

esta medida. La SEDEMA, por conducto de la DGGCA también dará aviso a las industrias de jurisdicción del Distrito 

Federal para que apliquen de inmediato la medida. 
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Las fuentes fijas de la industria manufacturera de jurisdicción del Distrito Federal y de jurisdicción Federal, que tengan 

procesos de combustión o actividades generadoras de PM10, a través de los propietarios, representantes legales, gerentes y 

operadores, quedan obligadas a reducir sus emisiones entre 30% y 40% de su línea base de emisiones de manera 

inmediata a la declaratoria de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 y hasta el momento en que se 

declare la suspensión de la misma. La reducción de emisiones se alcanzará mediante el cumplimiento de las medidas 

establecidas en el “Anexo A” de la Licencia Ambiental Única (para el Distrito Federal). 

 

 

• Se suspenderán las actividades de las concreteras fijas o móviles ubicadas en el Distrito Federal que no cuenten 

con equipo de control de emisiones. 

 

La CAMe notificará a la SEDEMA sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, 

quien a través de la DGGCA dará aviso a la DEVA y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), 

para que en el ámbito de su competencia verifiquen el cumplimiento de esta medida. 

 

Las concreteras fijas o móviles, ubicadas en la zona en la que se haya declarado la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10 Regional, que no cuenten con equipo de control de partículas, deberán suspender sus actividades de 

manera inmediata. Las concreteras fijas o móviles ubicadas en el resto del Distrito Federal y que no cuenten con equipo de 

control de partículas deberán disminuir sus actividades al 50%.  

 

Cuando la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 se decrete en toda la ZMVM, todas las concreteras 

que no cuenten con equipos de control de emisiones, deberán suspender sus actividades de manera inmediata, la medida 

abarca los sistemas de control de emisiones que aplican para los vehículos de carga. 

 

• Se suspenderán todas las actividades en las plantas de asfaltos fijas o móviles, que no cuenten con equipo de 

control y que estén ubicadas en la zona afectada por la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por 

PM10. 

 

La CAMe notificará a la SEDEMA sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, 

quien a través de la DGGCA dará aviso a la DEVA y a la PAOT, para que en el ámbito de su competencia verifiquen el 

cumplimiento de esta medida. 

 

Las plantas de asfalto fijas o móviles ubicadas en la zona en la que se haya declarado la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10 Regional, deberán suspender sus actividades de manera inmediata. Cuando la FASE se decrete en 

toda la ZMVM, todas las plantas de asfalto fijas o móviles deberán cumplir esta medida.  

 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de las industrias, conocer el comportamiento de la calidad del aire y en caso 

de declararse la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, deberán acatar las medidas correspondientes. 

 

Exenciones de la Industria Manufacturera en FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10: 

 

Las fuentes fijas de la industria manufacturera de jurisdicción local del Distrito Federal, que cuenten con procesos de 

combustión o actividades generadoras de precursores de ozono, podrán solicitar la exención al PCAA durante los primeros 

tres meses del año (enero a marzo), ante la DGGCA de la SEDEMA, a través de sus propietarios, representantes legales, 

gerentes y operadores.  

 

Las industrias podrán exentar de la obligación de reducir entre 30% y 40% de su línea base de emisiones, durante los 

primeros tres días de activada la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, cuando den cumplimiento a los 

puntos 1.2, 2.2 y 3.2 de la Tabla 8 del presente Manual. Sin embargo, las industrias exentas deberán reducir sus emisiones 

por lo menos un 30% adicional, a partir de las cero horas del cuarto día de declarada la FASE. 
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Así mismo, las industrias de podrán exentar de participar durante el tiempo que dure la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10, cuando den cumplimiento a los puntos 1.1, 2.1 y 3.1 de la Tabla 8 del presente Manual.  

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva dará aviso a la DGCARETC, la cual a su vez notificará a la PROFEPA 

para que incluya en sus visitas de inspección, a partir del cuarto día, a las industrias de su competencia que exentaron la 

FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA dará 

instrucciones a la DEVA, para que incluya en sus visitas de inspección, a partir del cuarto día, a las industrias de su 

competencia que exentaron la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

 

 

Tabla 8.  

Exenciones aplicables a las fuentes fijas de jurisdicción del Distrito Federal en FASE I de  

Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 

 

Fuentes fijas de 

jurisdicción local 

que utilicen 

Contingencia por PM10 

Exentan FASE I por PM10 

GAS NATURAL 

Y/O GAS L.P. 

1.1 Quedarán exentas de participar cuando sus emisiones de PM10 son menores a 

2.5 ton/año. 

1.2 Quedarán exentas de participar durante los primeros tres días de declarada la 

Contingencia cuando sus emisiones totales de PM10 son iguales o mayores a 

2.5 ton/año en las siguientes situaciones:  

1.2.1 Cuando demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal contar con equipos de alta eficiencia en el control de 

partículas, aplicando programas de mantenimiento de los equipos con la 

calidad y periodicidad necesaria para garantizar su operación eficiente. 

Estos equipos y sistemas deberán operar en forma permanente reduciendo 

en un 30% de emisiones, respecto de su línea base de dichas emisiones. 

1.2.2 Cuando demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal una reducción de al menos 30% de emisiones en forma 

permanente respecto a su línea base de emisiones.  

OTROS 

COMBUSTIBLES 

DIFERENTES AL 

GAS NATURAL 

Y/O GAS L.P. 

PERMITIDOS EN 

LA ZMVM 

2.1 Quedarán exentas de participar cuando sus emisiones de PM10 son menores a 1 

ton/año,  

2.2 Quedarán exentas de participar durante los primeros tres días de declarada la 

Contingencia cuando sus emisiones totales de PM10 son iguales o mayores a 1 

ton/año, cuando demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 

del Distrito Federal una reducción de al menos 30% de emisiones en forma 

permanente respecto a su línea base de emisiones.  

QUE GENEREN 

PARTÍCULAS EN 

SUS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

Y NO UTILICEN 

COMBUSTIBLES 

3.1 Quedarán exentas de participar cuando sus emisiones de PM10 son menores a 

2.5 ton/año. 

3.2 Quedarán exentas de participar durante los primeros tres días de declarada la 

Contingencia cuando sus emisiones totales de PM10 son iguales o mayores a 

2.5 ton/año, cuando demuestren a la Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno del Distrito Federal una reducción de al menos 30% de emisiones en 

forma permanente respecto a su línea base de emisiones.  
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9.4. FASE II DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR PM10 

 

Se activará la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, cuando los valores del Índice de Calidad del Aire 

superen el límite de activación establecido en la Tabla 9. 

 

TABLA 9. 

FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 

FASE II de 

Contingencia por 

Activación 

(Índice de Calidad del Aire) 

Suspensión 

(Índice de Calidad del Aire) 

PM10 Mayor a 230 puntos  Igual o menor a 150 puntos* 

*Nota: Además del valor del Índice, para la suspensión de esta FASE se considerará también que las 

condiciones meteorológicas para la dispersión de contaminantes sean favorables 

 

Una vez concluida la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, las autoridades responsables enviarán el 

informe correspondiente, como se describe en la sección titulada Mecánica Operativa. 

 

9.4.1. MEDIDAS APLICABLES EN FASE II DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR PM10 

 

Las medidas y recomendaciones que a continuación se presentan, van dirigidas a la población en general, a las autoridades y 

a los responsables de las fuentes generadoras de PM10, deben aplicarse al momento de declararse la FASE II de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 y continuarán durante el tiempo en que ésta se prolongue.  

 

9.4.1.1. Salud 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva y en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitirá las siguientes recomendaciones al momento de la declaratoria de la FASE II de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10:   

 

 Permanecer en interiores, recomendación que aplica sobre todo en  niños, adultos mayores y personas con 

problemas respiratorios.  

 Evitar las actividades al aire libre que requieran un esfuerzo vigoroso, recomendación que aplica principalmente a 

los deportistas. 

 Evitar las actividades deportivas, cívicas, sociales, de recreo u otras al aire libre, medida que aplica para la 

población en general. 

 No fumar en espacios cerrados 

 

Cuando la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 se declare en un día hábil, la Coordinación Ejecutiva 

de la CAMe, dará aviso a la DSSE de la SEP y se recomendará suspender, las actividades al aire libre: cívicas, deportivas, 

sociales, de recreo u otras en las escuelas; con la finalidad de no exponer innecesariamente a la contaminación, a los niños y 

jóvenes en edad escolar. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA, quien  por conducto de la DGGCA notificará a la 

SEDESA, para que en el ámbito de su competencia comunique a las autoridades de salud ubicadas en el Distrito Federal, 

sobre la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, para que tomen las medidas 

preventivas correspondientes. 

 

La SEDEMA notificará a la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal, para que informe a los centros educativos 

bajo su jurisdicción, sobre la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, para que lleve a 

cabo las medidas correspondientes.  

 

Es responsabilidad de los directivos de las escuelas públicas y privadas conocer el comportamiento de la calidad del aire, 

para lo cual podrán acceder a la página de la Secretaría del Medio Ambiente del DF y en caso de declararse la FASE II de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, se recomendará suspender las actividades al aire libre. 
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La SEDEMA a través de la DGGCA notificará a la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental 

(DGBUEA) y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que informen a los visitantes de bosques, parques, jardines, 

deportivos, áreas de recreo y de convivencia bajo su jurisdicción, que se ha declarado la FASE II de Contingencia 

Ambiental Atmosférica por PM10 por lo cual se deberán suspender totalmente las actividades al aire libre. 

 

Cuando los niveles de contaminación de PM10 estén influenciados directamente por la ocurrencia de fenómenos naturales, 

como emisiones volcánicas, incendios forestales de gran magnitud o tolvaneras, la CAMe a través de su coordinación 

ejecutiva, emitirá las recomendaciones pertinentes para la protección a la salud y determinará con base en el análisis 

meteorológico, la eventual activación de la FASE. 

 

9.4.1.2. Transporte 

 

• Las autoridades de tránsito y vialidad, establecerán operativos para la agilización de la circulación vehicular 

en la ZMVM. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SCT y a la SEDEMA, sobre la activación de la FASE II de 

Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

Por su parte la SEDEMA a través de la DGGCA, dará aviso a la SSP, a la SEMOVI y a las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal, para que en el ámbito de su competencia activen los mecanismos para la agilización del tránsito vehicular, en 

puntos conflictivos, así como en los alrededores de las escuelas ubicadas sobre avenidas y calles principales.  

 

Las instituciones del Gobierno del Distrito Federal encargadas de la aplicación de esta medida, exhortarán a la ciudadanía 

para que participe reportando los sitios con problemas viales, a través de LOCATEL, con el fin de optimizar los operativos 

de agilización de tránsito vehicular.  

 

• Se reforzará la vigilancia del Programa de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva dará a conocer el aviso de activación de la Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono a los miembros del Órgano de Gobierno y a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA 

notificará a la Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal (SSP); para que ambas en coordinación, refuercen las actividades para la detención y retiro de vehículos 

ostensiblemente contaminantes. La DGGCA avisará LOCATEL sobre esta medida. 

 

• No podrá circular ningún vehículo utilizado exprofeso para fines publicitarios. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SCT, a las autoridades de CAPUFE y a la SEDEMA, sobre 

la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10.  

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA notificará a LOCATEL, a SEMOVI y a la SSP para que en el ámbito de sus 

competencias apoyen en la aplicación de esta medida. Los vehículos utilizados exprofeso con fines publicitarios no podrán 

circular en las calles y avenidas del Distrito Federal durante la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

• Detención de vehículos de transporte de materiales de construcción, abiertos sin lona de cobertura y/o que 

derramen materiales y que circulen en la zona afectada por la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica 

por PM10, hasta en tanto la carga sea cubierta. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SCT sobre la activación de la FASE II de Contingencia 

Ambiental Atmosférica por PM10. 
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La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien a través de la DGGCA dará a conocer el aviso de la 

declaración de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 a la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal (SSP), a las 16 Delegaciones del Distrito Federal y a la Dirección General de Vigilancia Ambiental 

(DGVA); las cuales en coordinación, participarán en la vigilancia y aplicación de esta medida. La DGGCA avisará también 

a LOCATEL sobre la implementación de esta medida. 

 

La SSP participará en la detención de vehículos de transporte de materiales de construcción, abiertos sin lona de cobertura, 

que circulen en la zona afectada por la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, en los caminos y 

vialidades del Distrito Federal. Estos vehículos podrán continuar su recorrido si su carga ha sido cubierta.   

 

• Limitación a la circulación de los vehículos de servicio particular en FASE II de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a los miembros del Órgano de Gobierno, a la SCT, a las 

autoridades de CAPUFE y a la SEDEMA, sobre la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por 

PM10. Asimismo, notificará a los medios masivos de comunicación sobre la aplicación de esta medida, para que los 

habitantes y los propietarios de vehículos de otros Estados que piensan viajar a la ZMVM estén enterados y tomen las 

medidas necesarias respecto a la limitación de la circulación vehicular que aplique. Por su parte la SEMARNATH, la SDS, 

a la SDRSOT y a la CGE, coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes de los Estados miembros de la 

CAMe (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala).  

 

La SEDEMA a través de la DGGCA, dará aviso a la SSP y a la SEMOVI, así como a las 16 Delegaciones, para que en el 

ámbito de su competencia informen a la ciudadanía y activen los mecanismos para vigilar el cumplimiento de las medidas 

de limitación vehicular que apliquen. La DGGCA informará a LOCATEL y a los medios masivos de comunicación, sobre 

la limitación a la circulación vehicular para que ellos a su vez informen a la ciudadanía de las medidas que aplican. 

 

La limitación a la circulación para vehículos de servicio particular, aplicará con base en lo establecido en el Cuadro 5, 

considerando como primer día cuando se declara la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por 

PM10 y se extiende hasta las 24 horas posteriores a la declaración. El segundo día comprende las 24 horas subsecuentes y 

así sucesivamente.  

 

Si al concluir el primer día se pronostica que la FASE va a continuar, la CAMe notificará a la ciudadanía la limitación 

adicional a la circulación vehicular que aplicará al día siguiente, de las 5:00 a.m. a las 22:00 p.m., con base a lo establecido 

en el Cuadro 5. Esta misma dinámica se llevará a cabo para los días subsecuentes, hasta que se determine la suspensión de 

la FASE. 

 

En los meses que tengan un quinto sábado y que presenten condiciones ambientales atmosféricas desfavorables se limitará 

la circulación a los vehículos con holograma de verificación tipo “1” (placas pares y/o impares). 

 

Lo anterior de acuerdo al comunicado que emita la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en 

coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría del Medio Ambiente 

del Gobierno del Estado de México. 

 

Los vehículos que porten placas formadas exclusivamente por letras por letras y sin holograma, serán considerados como 

vehículos con holograma de verificación “2” y terminación de placa par. 

 

Todos los vehículos automotores: automóviles, camionetas, van y pick up; con placas de matrícula del extranjero o de otras 

entidades federativas distintas a las de los Estados Miembros de la CAMe (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala) que no porten el holograma de verificación vehicular “Exento”, “0” o “00” reconocido por el 

Gobierno del Distrito Federal, o el pase turístico, se les considerará como holograma 2 y dejarán de circular conforme a lo 

dispuesto en el anuncio de la declaratoria de FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 
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Durante la FASE que aplique del PCAA, los vehículos destinados al servicio de transporte de carga sin holograma de 

verificación, serán considerados como unidades con holograma de verificación “2”. Esta disposición se aplica a los 

vehículos con placa federal, los correspondientes a otras entidades federativas distintas al Distrito Federal o el Estado de 

México, así como a los que cuenten con placas del extranjero. Los vehículos que ostentan la leyenda “transporte de 

productos perecederos” podrán circular cuando porten el holograma tipo “0”. 

 

Cuadro 5 

Limitación vehicular en caso de activarse la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 

 

 
PCAA en FASE II de Contingencia Ambiental  

Día de Atmosférica por PM10 

aplicación Limitación adicional a la circulación de vehículos de servicio 

del PCAA particular, aplica 24 h después de activado el PCAA, de las 5:00 

 a.m. a las 22:00 p.m. del siguiente día) 

1
er

 día Sin limitación adicional. 

2
do. 

día
 
y  Dejan de circular todos los vehículos con holograma  

subsecuentes de verificación “2”, holograma de verificación “1” y permisos. 

Nota: A partir del momento de la Declaratoria de Activación del PCAA, se analizarán las condiciones meteorológicas 

y de calidad del aire prevalecientes a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, así como su evolución en las siguientes horas. En 

cualquiera de estos momentos se podrá decretar la suspensión del PCAA. Para decretar la suspensión se considerará el 

valor del Índice, más la presencia de condiciones meteorológicas favorables para la dispersión de contaminantes. Si al 

concluir el día se pronostica que la FASE va a continuar, se informarán las limitaciones a la circulación 

vehicular que aplicarán al día siguiente. 

 

Los propietarios de vehículos deberán mantenerse informados sobre la declaración de la FASE II de Contingencia 

Ambiental Atmosférica por PM10 y si las condiciones atmosféricas no mejoran, dejarán de circular conforme a lo que se 

establezca en los boletines informativos de la CAMe. 

 

Los vehículos exentos de la aplicación de medidas de limitación vehicular en FASE II de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10, son: aquellos que porten el holograma “Exento”,  “0” o “00” vigente, emplacados en el Distrito 

Federal y el Estado de México, así como aquellos que hayan verificado de manera voluntaria y que hayan obtenido el 

holograma “0” o “00” en los Estados miembros de la CAMe, o en aquellos que hayan celebrado convenios con el Gobierno 

del Distrito Federal y el Estado de México. 

 

También quedan exentos: 

 

1) Vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes (eléctricos o solares), o que funciones con más de una 

fuente de energía para reducir sus emisiones, como los híbridos;  

2) Vehículos automotores destinados a prestar servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, 

protección civil y servicios urbanos;  

3) Los vehículos que la SEDEMA determine a través del  establecimiento de programas y convenios, mediante los 

cuales se reduzcan sus niveles de emisión. 

4) Vehículos destinados a prestar el servicio de transporte escolar y cuenten con el permiso respectivo; 

5) Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren 

prestando el servicio y cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

6) Vehículos destinados a transportar o que sean conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con las 

placas de matrícula de identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal efecto 

expida la autoridad competente; 

7) Vehículos en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica;  

8) Vehículos destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros y cuenten con la autorización o documento 

expedido por la autoridad competente. 

9) Los vehículos con placas de auto antiguo. 
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10) Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas distintas al Distrito Federal y 

Estado de México que circulen portando el “PASE TURÍSTICO METROPOLITANO” vigente, otorgado por la 

SEDEMA. 

11) Las motocicletas. 

12) Los vehículos automotores de servicio público de pasajeros con placa federal o local, (se incluyen autobuses, 

microbuses y taxis), sin embargo estos vehículos no estarán exentos de cumplir con lo dispuesto en los Programas 

Ambientales correspondientes. 

 

9.4.1.3. Servicios 

 

• Suspensión de actividades de servicios gubernamentales en la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica 

por PM10. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe informará de esta medida a los miembros de su Órgano de Gobierno, a las 

dependencias del Gobierno Federal, a la SEDEMA y a medios masivos de comunicación.   

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA, comunicará la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica 

por PM10 a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y a todas las demás dependencias del Gobierno del Distrito 

Federal, así como a las 16 Delegaciones y a medios masivos de comunicación, sobre la aplicación de las medidas de 

suspensión de actividades de servicios gubernamentales. A su vez las autoridades del Gobierno del Distrito Federal 

informarán a la población sobre esta medida. 

 

Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con las autoridades competentes del Gobierno Federal y 

del Gobierno del Estado de México, en el seno de la CAMe, decretarán la suspensión de actividades en las oficinas públicas 

que para el efecto se  determine, así como para escuelas, centros culturales y recreativos gubernamentales (museos, parques 

y deportivos).   

 

NOTA: Las actividades y servicios en hospitales, clínicas, centros de salud, protección civil, bomberos, ambulancias, 

seguridad pública, LOCATEL, y aquellas que se determinen en el Seno de la CAMe deberán seguir operando.  

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local y en su caso, en coordinación con las 

autoridades federales, suspenderán las actividades de bacheo, pintado y pavimentación, así como las obras y 

actividades que obstruyan o dificulten el tránsito de vehículos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SCT y a la SEDEMA. Por su parte la SEDEMA, por 

conducto de la DGGCA informará al Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de 

Obras y Servicios del Distrito Federal (SOBSE) y a la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

(DGOPDU) de cada una de las 16 Delegaciones del Distrito Federal, sobre la aplicación de esta medida. 

 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Local y en su caso, en coordinación con las autoridades 

federales, suspenderán las actividades de bacheo, balizamiento y pavimentación, así como las obras y actividades que 

obstruyan o no permitan el tránsito fluido de vehículos en calles y vialidades del Distrito Federal. 

 

• Se suspenderán las actividades de construcción, demolición y movimiento de tierras en obras mayores de 5,000 

m
2
 de superficie, en el sector afectado por la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, 

quedando exentas los que cuenten con medidas de mitigación de emisiones fugitivas de polvo. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva notificará a la SEMARNAT, quien por conducto de la Dirección General 

de Gestión de la Calidad del Aire y RETC (DGGCARETC), notificará a las dependencias del Gobierno Federal sobre la 

suspensión de actividades de construcción y movimiento de tierras en obras mayores a 5,000 m
2
 de superficie. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, ésta a su vez por conducto de la DGGCA dará aviso a la 

Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA), a la Dirección General de Regulación Ambiental (DGRA) y a la 

Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (SOBSE) sobre la activación de la FASE II Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10. 
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Con base en las solicitudes de impacto ambiental, la DGRA mantendrá actualizado un listado mensual de la ubicación de 

las construcciones o demoliciones mayores a 5,000 m
2
 que se están llevando a cabo en el Distrito Federal, para que la 

DEVA pueda realizar la inspección cuando se declare la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

• Se suspenderán todas las actividades de explotación de bancos de materiales, ubicados en la zona afectada por 

la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, que no cuenten con barreras rompevientos. 

 

La CAMe a través de Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA informará a la 

Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA) y a las Delegaciones correspondientes sobre la aplicación de esta 

medida. 

 

La DEVA verificará la suspensión de actividades de los bancos de materiales ubicados en el Distrito Federal que no 

cuenten con medidas de mitigación de emisiones. 

 

• Se suspenderán todas las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas en comercios de 

materiales de construcción a cielo abierto, con capacidad de almacenamiento de más de 50 toneladas a cielo 

abierto (arena, gravas, arcillas, entre otros), ubicados en el sector afectado por la FASE II de Contingencia 

Ambiental Atmosférica por PM10 

 

La CAMe por conducto de su Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA quien a su vez por conducto de la DGGCA 

informará a la DEVA, a LOCATEL y a la Dirección General Jurídica y de Gobierno (DGJG) de cada una de las 16 

Delegaciones del Distrito Federal sobre la aplicación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10. 

 

El personal de DGJG de la(s) Demarcación(es) Territorial(es) afectadas por la FASE II de Contingencia Ambiental 

Atmosférica por PM10 realizará visitas de inspección para la comprobación del cumplimiento de esta medida en el Distrito 

Federal. Por su parte la DEVA supervisará en el ámbito de su competencia aquellas actividades que deben de ser 

suspendidas. 

 

• Las Delegaciones del Distrito Federal deberán controlar las emisiones fugitivas de polvo originadas en las 

vialidades, mediante el barrido húmedo de las mismas o riego preferentemente con agua tratada, se suspenderán 

las actividades de corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos deportivos. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien a su vez por conducto de la DGGCA informará a la 

Dirección de Servicios Urbanos (DSU), de las 16 Delegaciones FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10,  

 

La Dirección de Servicios Urbanos (DSU), de las 16 Delegaciones deberán suspender de forma total los servicios de 

limpieza y barrido de áreas comunes, vialidades y demás vías públicas. Así mismo, deberán suspender en forma total las 

actividades de barrido y corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos deportivos ubicados en la zona afectada. 

 

• Se suspenderán las actividades comerciales de preparación de alimentos que utilicen como combustible carbón 

o leña, si no cuentan con equipo de control. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA informará la DEVA, a 

LOCATEL y a la Dirección General Jurídica y de Gobierno (DGJG) de cada una de las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal sobre la aplicación de esta medida.  

 

El personal de la DGJG de la(s) Delegaciones afectada(s) por la FASE II de Precontingencia Ambiental Atmosférica por 

PM10, supervisará la suspensión de actividades en los comercios de preparación de alimentos, que utilicen como 

combustible carbón o leña y que no cuentan con equipo de control. 

 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de comercios y servicios, conocer el comportamiento de la calidad del aire y 

en caso de declararse la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, deberán acatar las medidas 

correspondientes, con base en la información que al efecto publique o anuncie la autoridad competente. 



5 de Febrero de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 91 

 

 

9.4.1.4. Incendios y quemas 

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local, deberán intensificar la vigilancia para evitar 

incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, así como reforzar el combate de incendios activos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva avisará a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a los miembros del 

Órgano de Gobierno y a la SEDEMA, para intensificar la vigilancia en la aplicación de esta medida.  

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA dará aviso a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

(DGCORENA), a la Secretaria de Protección Civil (PROT. CIVIL), a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC), al H. Cuerpo de Bomberos, a LOCATEL y a las nueve Delegaciones con Suelo de 

Conservación (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, 

Tláhuac y Xochimilco), sobre la aplicación de esta medida.  

 

Todas las instituciones involucradas exhortarán a la ciudadanía para que reporte incendios detectados en áreas boscosas, 

agrícolas y urbanas. 

 

Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

Las instituciones involucradas intensificarán la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, además de reforzar el 

combate de incendios activos. 

 

Los siniestros serán reportados a PROT. CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con suelo de 

conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

 

PROT. CIVIL, mantendrá informadas a las autoridades ambientales de la evolución del siniestro con el fin de tomar las 

medidas necesarias. 

 

Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROT. CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 

 

• Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en 

chimeneas domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal 

encargado del combate de incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva avisará a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a los miembros del 

Órgano de Gobierno y a la SEDEMA sobre la aplicación de esta medida, esta última por conducto de la DGGCA dará aviso 

a la DGCORENA, a PROT. CIVIL, a la SEDEREC, al H. Cuerpo de Bomberos y a las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal, sobre la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10.  

La SEDEMA notificará al servicio LOCATEL sobre esta medida. Todas las instituciones involucradas exhortarán a la 

ciudadanía para que reporte incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, asimismo se exhortará a la población a no 

encender fogatas ni encender chimeneas domésticas durante el tiempo que dure la FASE. 

Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 
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Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en chimeneas 

domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de 

incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas, se reforzarán los operativos de vigilancia para la detección y control de 

quemas o incendios que puedan contribuir a un incremento en la concentración de contaminantes en la atmósfera. 

 

Las instituciones involucradas intensificarán la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, además de reforzar el 

combate de incendios activos.  

 

Los siniestros serán reportados a PROT. CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con suelo de 

conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

 

Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROT. CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 

 

9.4.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera 

 

• Reducción de las emisiones en por lo menos un 60% a partir de la línea base de las fuentes fijas de la industria 

manufacturera de jurisdicción Federal y local del Distrito Federal que tengan procesos de combustión y que 

tengan actividades generadoras de PM10. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien dará instrucciones a la DEVA para que en el ámbito 

de su competencia realice visitas de inspección para comprobar que las industrias asentadas en el Distrito Federal acaten 

esta medida. La SEDEMA, por conducto de la DGGCA también dará aviso a las industrias de jurisdicción del Distrito 

Federal para que apliquen de inmediato la medida. 

 

Las fuentes fijas de la industria manufacturera asentadas en el Distrito Federal que tengan procesos de combustión, a través 

de los propietarios, representantes legales, gerentes y operadores quedan obligadas a reducir sus emisiones en por lo menos 

un 60% a partir de su línea base de emisiones de manera inmediata a la declaratoria de la FASE II de Contingencia 

Ambiental Atmosférica por PM10 y hasta el momento en que se declare su conclusión.  

Las fuentes fijas de la industria manufacturera de jurisdicción del Distrito Federal y de jurisdicción Federal, que tengan 

procesos de combustión o actividades generadoras de PM10, a través de los propietarios, representantes legales, gerentes y 

operadores quedan obligadas a reducir sus emisiones en por lo menos un 60% de su línea base de emisiones de manera 

inmediata a la declaratoria de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 y hasta el momento en que 

se declare la suspensión de la misma. 

 

Además de dar cumplimiento a la reducción de emisiones, todas las fuentes fijas con operaciones o procesos en los que 

técnicamente no sea necesaria su operación continua, deberán reprogramarse hasta que se declare la suspensión de la FASE 

II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, lo anterior se cotejará con lo establecido en el “Anexo A” de la 

Licencia Ambiental Única (para industrias de jurisdicción local del Distrito Federal). 

 

• Se suspenderán las actividades de las concreteras fijas o móviles ubicadas en el Distrito Federal que no cuenten 

con equipo de control de emisiones. 
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La CAMe notificará a la SEDEMA sobre la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, 

quien a través de la DGGCA dará aviso a la DEVA y a la PAOT para que en el ámbito de su competencia verifiquen el 

cumplimiento de esta medida. 

 

Las concreteras fijas o móviles que estén ubicadas en la ZMVM, que no cuenten con equipo de control de partículas, 

deberán suspender sus actividades de manera inmediata, la medida abarca los sistemas de control de emisiones que aplican 

para los vehículos de carga.  

 

• Se suspenderán todas las actividades en las plantas de asfaltos fijas o móviles, que no cuenten con equipo de 

control. 

 

La CAMe notificará a la SEDEMA sobre la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, 

quien a través de la DGGCA dará aviso a la DEVA y a la PAOT sobre la activación de la FASE II por PM10, para que en el 

ámbito de su competencia verifiquen el cumplimiento de esta medida. 

 

En caso de decretarse la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica, las plantas de asfalto fijas o móviles deberán 

suspender sus actividades de manera inmediata.  

 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de las industrias, conocer el comportamiento de la calidad del aire y en caso 

de declararse la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica PM10, deberán acatar las medidas correspondientes. 

 

9.5. FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA COMBINADA (OZONO y PM10) 

 

La activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada tendrá lugar en toda la ZMVM, cuando en 

cualquiera de las zonas que la conforman, se registren de manera simultánea los valores del Índice de Calidad del Aire de 

Ozono y PM10 establecidos en la Tabla 10. 

 

TABLA 10.  

FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada 

 (Ozono y PM10) 

 

FASE I de 

Contingencia por 

Activación 

(Índice de Calidad del Aire) 

Suspensión 

(Índice de Calidad del Aire) 

Ozono y PM10 

Combinada 

Mayor a 160 puntos de Ozono 

y Mayor a 125 puntos de PM10 
Igual o menor a 150  puntos* 

*Nota: Además del valor del Índice, para la suspensión de esta FASE se considerará también que las 

condiciones meteorológicas para la dispersión de contaminantes sean favorables 

 

Una vez concluida la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada, las autoridades responsables enviarán el 

informe correspondiente como se describe en la sección titulada Mecánica Operativa. 

 

9.5.1. MEDIDAS APLICABLES EN FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA COMBINADA 

 

Las medidas y recomendaciones que a continuación se presentan, van dirigidas a la población, a las autoridades y a los 

responsables de las fuentes generadoras de precursores de Ozono y PM10 y deben aplicarse al momento de declararse la 

FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada y continuarán durante el tiempo en que ésta se prolongue. 

 

9.5.1.1. Salud 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva y en coordinación con la COFEPRIS, emitirá las siguientes 

recomendaciones:  
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• Permanecer en interiores, recomendación que aplica sobre todo en niños, adultos mayores y personas con problemas 

respiratorios.  

• Evitar realizar ejercicio o desarrollar actividades al aire libre que requieran un esfuerzo vigoroso, recomendación que 

aplica a los deportistas. 

• Evitar las actividades deportivas, cívicas, de recreación u otras al aire libre, medida que aplica para la población en 

general. 

• No fumar en espacios cerrados 

 

Cuando la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada se declare en un día hábil, la Coordinación 

Ejecutiva de la CAMe, dará aviso a la DSSE de la SEP y se recomendará limitar al máximo, las actividades al aire libre: 

cívicas, deportivas, sociales, de recreo u otras en las escuelas; con la finalidad de no exponer innecesariamente a la 

contaminación, a los niños y jóvenes en edad escolar. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA notificará a la 

SEDESA, para que en el ámbito de su competencia comunique a las autoridades de salud ubicadas en el Distrito Federal, 

sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada, para que tomen las medidas 

preventivas correspondientes.  

 

La SEDEMA notificará a la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal, para que informe a los centros educativos 

bajo su jurisdicción, sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada, para que lleve a 

cabo las medidas correspondientes.  

 

Es responsabilidad de los directivos de las escuelas públicas y privadas conocer el comportamiento de la calidad del aire, 

para lo cual podrán acceder a la página de la Secretaría del Medio Ambiente del DF y en caso de declararse la FASE I de 

Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada, se recomendará limitar al máximo las actividades al aire libre. 

 

La SEDEMA a través de la DGGCA notificará a la DGBUEA y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que 

informen a los visitantes de bosques, parques jardines, deportivos, áreas de recreo y de convivencia bajo su jurisdicción, que 

se ha declarado la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada, por lo cual se recomendará limitar al 

máximo las actividades al aire libre. 

 

Cuando los niveles de contaminación de PM10 estén influenciados directamente por la ocurrencia de fenómenos naturales, 

como emisiones volcánicas, incendios forestales de gran magnitud o tolvaneras, la CAMe a través de su coordinación 

ejecutiva, emitirá las recomendaciones pertinentes para la protección a la salud y determinará con base en el análisis 

meteorológico la eventual activación de la FASE. 

 

9.5.1.2. Transporte 

 

• Las autoridades de tránsito y vialidad, establecerán operativos para la agilización de la circulación vehicular 

en la ZMVM. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SCT y a la SEDEMA sobre la activación de la FASE I de 

Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada. 

 

Por su parte la SEDEMA a través de la DGGCA, dará aviso a la SSP, a la SEMOVI y a las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal, para que en el ámbito de su competencia activen los mecanismos para la agilización del tránsito vehicular, en 

puntos conflictivos, así como en los alrededores de las escuelas ubicadas sobre avenidas y calles principales.  

 

Las instituciones del Gobierno del Distrito Federal encargadas de la aplicación de esta medida, exhortarán a la ciudadanía 

para que participe reportando los sitios con problemas viales, a través de LOCATEL, con el fin de optimizar los operativos 

de agilización de tránsito vehicular.  
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• Se reforzará la vigilancia del Programa de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva dará a conocer el aviso de activación de la Precontingencia Ambiental 

Atmosférica por Ozono a los miembros del Órgano de Gobierno y a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA 

notificará a la Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal (SSP); para que ambas en coordinación, refuercen las actividades para la detención y retiro de vehículos 

ostensiblemente contaminantes. 

 

• No podrá circular ningún vehículo utilizado exprofeso para fines publicitarios 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SCT, a las autoridades de CAPUFE y a la SEDEMA, sobre 

la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada.  

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA notificará a LOCATEL, a SEMOVI y a la SSP para que en el ámbito de sus 

competencias apoyen en la aplicación de esta medida. Los vehículos utilizados exprofeso con fines publicitarios no podrán 

circular en las calles y avenidas del Distrito Federal durante la aplicación de la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica Combinada. 

 

• Detención de vehículos de transporte de materiales de construcción, abiertos sin lona de cobertura y/o que 

derramen materiales y que circulen en la zona afectada por la FASE de Contingencia Ambiental Atmosférica 

Combinada, hasta en tanto la carga sea cubierta. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SCT sobre la activación de la FASE I de Contingencia 

Ambiental Atmosférica Combinada. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien a través de la DGGCA dará a conocer el aviso de la 

declaración de la FASE I Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada a la SSP; a las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal y a la DEVA y en coordinación, participarán en la vigilancia y aplicación de esta medida. La DGGCA avisará 

también a LOCATEL sobre la implementación de esta medida. 

 

La SSP participará en la detención de vehículos de transporte de materiales de construcción, abiertos sin lona de cobertura, 

que circulen en la zona afectada por la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada, en los caminos y 

vialidades del Distrito Federal. Estos vehículos podrán continuar su recorrido si su carga ha sido cubierta.   

 

• Limitación a la circulación de los vehículos de servicio particular en FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica Combinada. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a los miembros del Órgano de Gobierno, a la SCT, a las 

autoridades de CAPUFE y a la SEDEMA, sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica 

Combinada. Asimismo, notificará a los medios masivos de comunicación sobre la aplicación de esta medida, para que los 

habitantes y los propietarios de vehículos de otros Estados que piensan viajar a la ZMVM estén enterados y tomen las 

medidas necesarias respecto a la limitación de la circulación vehicular que aplique. Por su parte la SEMARNATH, la SDS, 

a la SDRSOT y a la CGE, coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes de los Estados miembros de la 

CAMe (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala).  

 

La SEDEMA a través de la DGGCA, dará aviso a la SSP y a la SEMOVI, así como a las 16 Delegaciones, para que en el 

ámbito de su competencia informen a la ciudadanía y activen los mecanismos para vigilar el cumplimiento de las medidas 

de limitación vehicular que apliquen. 

La DGGCA informará a LOCATEL y a los medios masivos de comunicación, sobre la limitación a la circulación vehicular 

para que ellos a su vez informen a la ciudadanía de las medidas que aplican. 
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La limitación a la circulación para vehículos de servicio particular, aplicará con base en lo establecido en el cuadro 6, 

considerando como primer día cuando se declara la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica 

Combinada  y se extiende hasta las 24 posteriores a la declaración. El segundo día comprende las 24 horas subsecuentes y 

así sucesivamente.  

 

Si al concluir el primer día se pronostica que la FASE va a continuar, la CAMe notificará a la ciudadanía la limitación 

adicional a la circulación vehicular que aplicará al día siguiente, de las 5:00 a.m. a las 22:00 p.m., con base a lo establecido 

en el Cuadro 6. Esta misma dinámica se llevará a cabo para los días subsecuentes, hasta que se determine la suspensión de 

la FASE. 

 

En los meses que tengan un quinto sábado y que presenten condiciones ambientales atmosféricas desfavorables se limitará 

la circulación a los vehículos con holograma de verificación tipo “1” (placas pares y/o impares). 

 

Lo anterior de acuerdo al comunicado que emita la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en 

coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría del Medio Ambiente 

del Gobierno del Estado de México. 

 

Los vehículos que porten placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma serán considerados como vehículos 

con holograma de verificación “2” y terminación de placa par. 

 

Todos los vehículos automotores automóviles, camionetas, van y pick up; con placas de matrícula del extranjero o de otras 

entidades federativas distintas a las  de los Estados Miembros de la CAMe (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala) que no porten el holograma de verificación vehicular “Exento”, “0” o “00” reconocido por el 

Gobierno del Distrito Federal, o el pase turístico, se les considerará como holograma 2 y dejarán de circular conforme a lo 

dispuesto en el anuncio de la declaratoria de FASE de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada. 

 

Durante la FASE que aplique del PCAA, los vehículos destinados al servicio de transporte de carga sin holograma de 

verificación, serán considerados como unidades con holograma de verificación “2”. Esta disposición se aplica a los 

vehículos con placa federal, los correspondientes a otras entidades federativas distintas al Distrito Federal o el Estado de 

México, así como a los que cuenten con placas del extranjero. Los vehículos que ostentan la leyenda “transporte de 

productos perecederos” podrán circular cuando porten el holograma tipo “0”. 

 

Cuadro 6 

Limitaciones a la circulación de vehículos en FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada 

 

 
PCAA FASE I de Contingencia Ambiental  

Día de Atmosférica Combinada 

aplicación Limitación adicional a la circulación de vehículos de servicio 

del PCAA particular, aplica 24 h después de activado el PCAA, de las 

 5:00 a.m. a las 22:00 p.m. del siguiente día 

1
er

día Sin limitación adicional. 

 
Dejan de circular vehículos con holograma de verificación “1”,  

2
do.

día holograma de verificación “2” y permisos, con terminación 

 
numérica de placa de circulación non o par de manera 

alternada 

 de acuerdo a la última declaración de contingencia. 

Nota: A partir del momento de la Declaratoria de Activación del PCAA, se analizarán las condiciones meteorológicas y 

de calidad del aire prevalecientes a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, así como su evolución en las siguientes horas. En 

cualquiera de estos momentos se podrá decretar la suspensión del PCAA. Para decretar la suspensión se considerará el 

valor del Índice, más la presencia de condiciones meteorológicas favorables para la dispersión de contaminantes. Si al 

concluir el día se pronostica que la FASE va a continuar, se informarán las limitaciones a la circulación 

vehicular que aplicarán al día siguiente. 
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Los propietarios de vehículos deberán mantenerse informados sobre la declaración de la FASE I de Contingencia 

Ambiental Atmosférica Combinada y si las condiciones atmosféricas no mejoran, dejarán de circular conforme a lo que se 

establezca en los boletines informativos de la CAMe. 

 

Los vehículos exentos de la aplicación de medidas de limitación vehicular en FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica Combinada, son: aquellos que porten el holograma “Exento”,  “0” o “00” vigente, emplacados en el Distrito 

Federal y el Estado de México, así como aquellos que hayan verificado de manera voluntaria y que hayan obtenido el 

holograma “0” o “00” en los Estados miembros de la CAMe, o en aquellos que hayan celebrado convenios con el Gobierno 

del Distrito Federal y el Estado de México. 

 

También quedan exentos: 

 

1) Vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes (eléctricos o solares), o que funciones con más de una 

fuente de energía para reducir sus emisiones, como los híbridos;  

2) Vehículos automotores destinados a prestar servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, 

protección civil y servicios urbanos;  

3) Los vehículos que la SEDEMA determine a través del  establecimiento de programas y convenios, mediante los 

cuales se reduzcan sus niveles de emisión. 

4) Vehículos destinados a prestar el servicio de transporte escolar y cuenten con el permiso respectivo; 

5) Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren 

prestando el servicio y cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

6) Vehículos destinados a transportar o que sean conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con las 

placas de matrícula de identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal efecto 

expida la autoridad competente; 

7) Vehículos en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica; y 

8) Vehículos destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros y cuenten con la autorización o documento 

expedido por la autoridad competente. 

9) Los vehículos con placas de auto antiguo. 

10) Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas distintas al Distrito Federal y 

Estado de México que circulen portando el “PASE TURÍSTICO METROPOLITANO” vigente, otorgado por la 

SEDEMA. 

11) Las motocicletas. 

12) Los vehículos automotores de servicio público de pasajeros con placa federal o local, (se incluyen autobuses, 

microbuses y taxis), sin embargo estos vehículos no estarán exentos de cumplir con lo dispuesto en los Programas 

Ambientales correspondientes. 

 

9.5.1.3. Servicios 

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local y en su caso, en coordinación con las 

autoridades federales, suspenderán las actividades de bacheo, pintado y pavimentación, así como las obras y 

actividades que obstruyan o dificulten el tránsito de vehículos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva dará aviso a la SCT y a la SEDEMA. Por su parte la SEDEMA, por 

conducto de la DGGCA informará al Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la SOBSE y a la 

DGOPDU de cada una de las 16 Delegaciones del Distrito Federal, sobre la aplicación de esta medida. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Local y en su caso, en coordinación con las autoridades 

federales, suspenderán inmediatamente las actividades de bacheo, balizamiento y pavimentación, así como las obras y 

actividades que obstruyan o no permitan el tránsito fluido de vehículos en calles y vialidades del Distrito Federal. 
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• Se suspenderán las actividades de construcción, demolición y movimiento de tierras en obras mayores de 5,000 

m
2
 de superficie de terreno, a la declaratoria de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada, 

quedando exentas los que cuenten con medidas de mitigación de emisiones fugitivas de polvo. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva notificará a la SEMARNAT, quien por conducto de la DGGCARETC, 

notificará a las dependencias del Gobierno Federal sobre la suspensión de actividades de construcción y movimiento de 

tierras en obras mayores a 5,000 m
2
 de superficie. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, ésta a su vez por conducto de la DGGCA dará aviso a la 

Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA), a la Dirección General de Regulación Ambiental (DGRA) y a la 

Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (SOBSE) sobre la activación de la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica Combinada. 

 

Con base en las solicitudes de impacto ambiental, la DGRA mantendrá actualizado un listado mensual de la ubicación de las 

construcciones o demoliciones mayores a 5,000 m
2
 que se están llevando a cabo en el Distrito Federal  para que la DEVA 

pueda realizar la inspección una vez declarada la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada. 

 

• Se suspenderán todas las actividades de explotación de bancos de materiales, a la declaratoria de la FASE I de 

Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada, que no cuenten con barreras rompevientos. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA informará a la 

Dirección General de Vigilancia Ambiental (DGVA) y a las Delegaciones correspondientes sobre la aplicación de esta 

medida. 

 

La DEVA verificará la suspensión de actividades de los bancos de materiales ubicados en el Distrito Federal que no 

cuenten con medidas de mitigación de emisiones. 

 

• Se suspenderán todas las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas, en comercios de 

materiales de construcción a cielo abierto, con capacidad de almacenamiento de más de 50 toneladas (arena, 

gravas, arcillas, entre otros), ubicados en el sector afectado por la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica Combinada. 

 

La CAMe por conducto de su Coordinación Ejecutiva notificará a la SEDEMA quien a su vez por conducto de la DGGCA 

informará a la DEVA, a LOCATEL y a la Dirección General Jurídica y de Gobierno (DGJG) de cada una de las 16 

Delegaciones del Distrito Federal sobre la aplicación de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada. 

 

El personal de DGJG de las 16 Demarcaciones Territoriales realizará visitas de inspección para la comprobación del 

cumplimiento de esta medida en el Distrito Federal. Por su parte la DEVA supervisará en el ámbito de su competencia 

aquellas actividades que deben de ser suspendidas. 

 

• Las Delegaciones del Distrito Federal deberán controlar las emisiones fugitivas de polvo originadas en las 

vialidades, mediante el barrido húmedo de las mismas o riego preferentemente con agua tratada, se suspenderán 

las actividades de corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos deportivos. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien a su vez por conducto de la DGGCA informará a la 

Dirección de Servicios Urbanos (DSU), de las 16 Delegaciones FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica 

Combinada,  

La Dirección de Servicios Urbanos (DSU), de las 16 Delegaciones deberán suspender de forma total los servicios de 

limpieza y barrido de áreas comunes, vialidades y demás vías públicas. Así mismo, deberán suspender en forma total las 

actividades de barrido y corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos deportivos ubicados en la zona afectada. 
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• Se suspenderán las actividades comerciales de preparación de alimentos que utilicen como combustible carbón 

o leña, si no cuentan con equipo de control. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien por conducto de la DGGCA informará la DEVA y a 

LOCATEL y a la Dirección General Jurídica y de Gobierno (DGJG) de cada una de las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal sobre la aplicación de esta medida. 

El personal de DGJG de las 16 Delegaciones del Distrito Federal supervisará la suspensión de actividades en los comercios 

de preparación de alimentos, que utilicen como combustible carbón o leña y que no cuentan con equipo de control. 

 

• Se suspenderán las actividades de pintura de vehículos en la vía pública, mobiliario y equipos a cielo abierto, 

así como en instalaciones sin casetas de pintura. 

 

La SEDEMA, a través de la DGGCA, notificará a la DEVA y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que en el 

ámbito de sus competencias realicen visitas de inspección para vigilar que durante la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica Combinada, no se realicen actividades de pintura o barnizado a cielo abierto. 

 

La ciudadanía podrá reportar a LOCATEL, las actividades de pintado de vehículos y autopartes en la vía pública, así como 

el pintado de mobiliario y de equipos a cielo abierto. A su vez LOCATEL dará aviso a la SEDEMA para que a través de la 

DEVA o las Delegaciones, según corresponda, se proceda a la suspensión de esas actividades. 

 

• Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en los servicios que utilicen productos orgánicos 

volátiles sin control de emisiones. 

 

La SEDEMA, por conducto de la DGGCA notificará a la DEVA y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, para que en el 

ámbito de sus competencias realicen visitas de inspección, para vigilar que durante la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica Combinada, no se realicen actividades de limpieza y desengrase con compuestos orgánicos volátiles 

(solventes), en los servicios y comercios asentados en el Distrito Federal. 

 

Los servicios ubicados en el Distrito Federal, suspenderán las actividades que estén destinadas a la limpieza de equipos y 

eliminación de suciedad en superficies o piezas, incluyendo incrustaciones, polvo, restos metálicos, herrumbre, aceites y 

grasas, eliminación de recubrimientos de piezas, entre otros, en las que se utilicen solventes orgánicos volátiles y que 

además no cuenten con tecnologías de control de estas emisiones. 

 

• De la suspensión de las actividades de abastecimiento de combustibles en estaciones de servicio que no cuenten 

con sistemas de recuperación de vapores, o que estos no operen adecuadamente. 

 

Se dará aviso a la autoridad competente de vigilar las actividades de abastecimiento de combustibles en estaciones de 

servicio que no cuenten con sistemas de recuperación de vapores, o que estos no operen adecuadamente para que instruya la 

suspensión de actividades y/o la medida que aplique a éstas. 

 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de comercios y servicios, conocer el comportamiento de la calidad del aire y 

en caso de declararse la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada, deberán acatar las medidas 

correspondientes, con base en la información que al efecto publique o anuncie la autoridad competente. 

 

9.5.1.4. Incendios y quemas 

 

• Las dependencias y entidades de la administración pública local, deberán intensificar la vigilancia para evitar 

incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, así como reforzar el combate de incendios activos. 

 

La CAMe a través de la Coordinación Ejecutiva avisará a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a los miembros del 

Órgano de Gobierno y a la SEDEMA, para intensificar la vigilancia en la aplicación de esta medida.  
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La SEDEMA por conducto de la DGGCA dará aviso a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

(DGCORENA), a la Secretaria de Protección Civil (PROT. CIVIL), a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC), al H. Cuerpo de Bomberos, a LOCATEL y a las nueve Delegaciones con Suelo de 

Conservación (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, 

Tláhuac y Xochimilco), sobre la aplicación de esta medida.  

 

Todas las instituciones involucradas exhortarán a la ciudadanía para que reporte incendios detectados en áreas boscosas, 

agrícolas y urbanas. 

 

Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

Las instituciones involucradas intensificarán la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, además de reforzar el 

combate de incendios activos.  

 

Los siniestros serán reportados a PROT. CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con suelo de 

conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

PROT. CIVIL, mantendrá informadas a las autoridades ambientales de la evolución del siniestro con el fin de tomar las 

medidas necesarias. 

 

Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROT. CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 

 

• Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en 

chimeneas domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal 

encargado del combate de incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva avisará a la CONAFOR, a los miembros del Órgano de Gobierno y a la 

SEDEMA sobre la aplicación de esta medida, ésta última por conducto de la DGGCA dará aviso a la CORENA, a PROT. 

CIVIL, a la SEDEREC, al H. Cuerpo de Bomberos y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, sobre la activación de la 

FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada. 

 

La SEDEMA notificará al servicio LOCATEL sobre esta medida. Todas las instituciones involucradas exhortarán a la 

ciudadanía para que reporte incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, asimismo se exhortará a la población a no 

encender fogatas ni encender chimeneas domésticas durante el tiempo que dure la FASE. 

 

Asimismo, la SEMARNATH, la SDS, la SDRSOT y la CGE coadyuvarán en la difusión de esta medida entre los habitantes 

y organismos correspondientes en los respectivos Estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 

 

Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en chimeneas 

domésticas, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de 

incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas, se reforzarán los operativos de vigilancia para la detección y control de 

quemas o incendios que puedan contribuir a un incremento en la concentración de contaminantes en la atmósfera. 

Las instituciones involucradas intensificarán la vigilancia en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, además de reforzar el 

combate de incendios activos.  
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Los siniestros serán reportados a PROT. CIVIL, CONAFOR, DGCORENA, SEDEREC, a las Delegaciones con suelo de 

conservación y al H. Cuerpo de Bomberos para su control.  

 

Los ciudadanos podrán reportar los incendios y quemas a los teléfonos: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 068 y 57-68 25-32 

CONAFOR 01800-80-77-100 y 37-77-70-00 

DGCORENA 56-30-53-60 

SEDEREC 11-02-65-00 

PROT. CIVIL 56-83 22-22 Ext. 103 

LOCATEL 56-58-11-11 

 

9.5.1.5. Fuentes fijas de la industria manufacturera 

 

• Se suspenderán todas las actividades de impresión que utilicen productos orgánicos volátiles y que no cuenten 

con equipo de control. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

 

La SEDEMA por conducto de la DGGCA, dará aviso a la DEVA para que vigile que en aquellas industrias de impresión 

que utilizan productos orgánicos volátiles se haya suspendido su uso. Las actividades correspondientes a impresión e 

industrias conexas, que utilicen productos orgánicos volátiles y que no cuenten con equipos de control, deberán suspender 

sus actividades de manera inmediata a la declaratoria de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono. 

 

• Se suspenderán las actividades industriales que utilicen benceno, tolueno, xilenos y/o sus derivados y que no 

cuenten con equipos de control. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

 

La SEDEMA, por conducto de la DGGCA, dará aviso a la DEVA para que vigile que en las industrias manufactureras que 

utilizan tolueno, benceno o xilenos o sus derivados, se haya suspendido el uso de estos compuestos. Las industrias 

manufactureras que utilice benceno, tolueno, xilenos y/o sus derivados y que no cuenten con equipos de control, deberán 

suspender sus actividades de manera inmediata a la declaratoria de la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica 

por Ozono.  

 

• Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en la industria manufacturera que utilice productos 

orgánicos volátiles y que no cuente con control de emisiones. 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 
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La SEDEMA por conducto de la DGGCA, dará aviso a la DEVA para que establezca operativos de inspección y vigilancia 

con objeto de corroborar que se hayan suspendido las actividades de limpieza y desengrase en las que se usen solventes, la 

medida aplica para las industrias manufactureras de jurisdicción del Distrito Federal. 

 

Las industrias ubicadas en el Distrito Federal, suspenderán las actividades que estén destinadas a la limpieza de equipos y 

eliminación de suciedad en superficies o piezas, incluyendo incrustaciones, polvo, restos metálicos, herrumbre, aceites y 

grasas, eliminación de recubrimientos de piezas, entre otros, en las que se utilicen solventes orgánicos volátiles  y que 

además no cuenten con tecnologías de control de estas emisiones. 

 

La industria manufacturera que realice actividades de limpieza y desengrase y que no cuenten con equipo de control, 

deberán suspender esas actividades de manera inmediata a la declaratoria de la FASE I de Contingencia Ambiental 

Atmosférica Combinada.  

 

• Reducción las emisiones entre 30% o 40% a partir de la línea base de las fuentes fijas de la industria 

manufacturera que tengan procesos de combustión y/o actividades generadoras de PM10 (incluye concreteras y 

plantas de asfalto fijas o móviles). 

 

La CAMe a través de su Coordinación Ejecutiva, dará aviso a la SEMARNAT, quien a través de la DGGCARETC, 

notificará a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la 

PROFEPA, para que realice visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción Federal y se verifique el cumplimiento 

de esta medida. 

 

La Coordinación Ejecutiva de la CAMe notificará a la SEDEMA, quien dará instrucciones a la DEVA para que en el 

ámbito de su competencia, realice visitas de inspección para comprobar que las industrias asentadas en el Distrito Federal 

acaten esta medida. 

 

Las fuentes fijas de la industria manufacturera de jurisdicción del Distrito Federal y de jurisdicción Federal, que tengan 

procesos de combustión, a través de los propietarios, representantes legales, gerentes y operadores, quedan obligadas a 

reducir entre 30% y 40% de su línea base de emisiones de manera inmediata a la declaratoria de la FASE I de 

Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada y hasta el momento en que se declare la suspensión de la misma. 

 

La reducción de emisiones se alcanzará mediante el cumplimiento de las medidas establecidas en el “Anexo A” de la 

Licencia Ambiental Única (para industrias de jurisdicción local del Distrito Federal). 

 

• Participación de las termoeléctricas ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

 

• De la participación de las termoeléctricas ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

Se dará aviso a la autoridad competente de vigilar las actividades de las termoeléctricas ubicadas en la ZMVM para que 

aplique la medida que aplique a éstas. 

 

• De las labores de mantenimiento, reparación y trasvasado que impliquen liberación de hidrocarburos a la 

atmósfera, de las plantas industriales de distribución y almacenamiento de gas LP. 

 

Se dará aviso a la autoridad competente de vigilar estas actividades para que aplique la medida que aplique a éstas. 

 

• Se suspenderán las actividades de las concreteras fijas o móviles ubicadas en el Distrito Federal que no cuenten 

con equipo de control de emisiones. 
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La CAMe notificará a la SEDEMA sobre la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, 

quien a través de la DGGCA dará aviso a la DEVA y a la PAOT para que en el ámbito de su competencia verifiquen el 

cumplimiento de esta medida. 

 

Las concreteras fijas o móviles que estén ubicadas en la ZMVM, que no cuenten con equipo de control de partículas, 

deberán suspender sus actividades de manera inmediata, la medida abarca los sistemas de control de emisiones que aplican 

para los vehículos de carga.  

 

• Se suspenderán todas las actividades en las plantas de asfaltos fijas o móviles, que no cuenten con equipo de 

control. 

 

La CAMe notificará a la SEDEMA sobre la activación de la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10, 

quien a través de la DGGCA dará aviso a la DEVA y a la PAOT sobre la activación de la FASE II por PM10, para que en el 

ámbito de su competencia verifiquen el cumplimiento de esta medida. 

 

En caso de decretarse la FASE II de Contingencia Ambiental Atmosférica, las plantas de asfalto fijas o móviles deberán 

suspender sus actividades de manera inmediata. 

 

NOTA: Es responsabilidad de los propietarios de las industrias asentadas en el Distrito Federal, conocer el comportamiento 

de la calidad del aire y en caso de declararse la FASE I de Contingencia Ambiental Atmosférica Combinada, acatar las 

medidas correspondientes. 

 

10. LISTADO DE ACRÓNIMOS 

 

CAMe.- Comisión Ambiental de la Megalópolis 

CAPUFE.- Caminos y Puentes Federales  

CFE.- Comisión Federal de Electricidad 

CGE.- Coordinación General de Ecología del Gobierno de Tlaxcala 

COFEPRIS.- Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 

CONAFOR.- Comisión Nacional Forestal 

DGVA.- Dirección General de Vigilancia Ambiental 

DGBUEA.- Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental 

DGGCARETC.- Dirección General de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la 

SEMARNAT 

DGCORENA.- Comisión de Recursos Naturales del Gobierno del Distrito Federal 

DGGCA.- Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire 

DGIDTMA.- Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente de la SENER 

DGOPAU.- Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (Delegaciones D.F.) 

DSSE.- Dirección de Salud y Seguridad en las Escuelas 

GPA.- Gerencia de Protección Ambiental de la CFE 

LOCATEL.- Servicio Público de Información y Asistencia vía Telefónica 

NOx.- Óxidos de Nitrógeno 

O3.- Ozono 

PCAA.- Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas 

PM10.- Partículas menores a 10 micrómetros 

PROAIRE-ZMVM.- Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la ZMVM 

PROT CIVIL.- Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal 

PROFEPA.- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SEDEMA.- Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal 

SEDEREC.- Secretaría de Desarrollo Social y Equidad para las Comunidades 

SEDESA.- Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal 
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SDRSOT.- Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla. 

SDS.- Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos 

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEMARNATH.- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Hidalgo 

SEMOVI.- Secretaría de Movilidad del Gobierno del Distrito Federal 

SENER.- Secretaría de Energía 

SEP.- Secretaría de Educación Pública 

SIMAT.- Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México 

SMAGEM.- Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México 

SOBSE.- Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 

SSP.- Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal 

ZMVM.- Zona Metropolitana del Valle de México 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Manual para su observancia y cumplimiento en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO.- Se abroga el Aviso por el que se expide el Manual para la aplicación del Programa para Contingencias 

Ambientales Atmosféricas en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 30 de octubre 

de 2012 y se derogan las diversas disposiciones legales que se opongan al presente Manual. 

 

Dado en el Distrito Federal a 2 de febrero del año 2016. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

(Firma) 

 

M. EN C. TANYA MÜLLER GARCÍA 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Mtro. Eduardo Rovelo Pico, Contralor General del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 

fracción IV y 34 fracción XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 61, 62, 63, 64, 65 y 66 

de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; 112 fracción III del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, y 

 

CONSIDERANDO 

 

I) Que la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, establece el derecho de las y los ciudadanos y habitantes del 

Distrito Federal, para intervenir y participar individualmente en las decisiones públicas; así como en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno; a través de los instrumentos de participación 

ciudadana; 

 

II) Que de acuerdo al artículo 64 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la Contraloría General del 

Distrito Federal, convocará a la ciudadanía, Consejos Ciudadanos, Comités Ciudadanos, organizaciones ciudadanas e 

instituciones académicas y profesionales a presentar propuestas para participar como Contraloras y Contralores Ciudadanos; 

 

III) Que conforme al artículo 61 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la Red de Contralorías 

Ciudadanas, es el instrumento de participación por el cual las y los ciudadanos e integrantes de los Comités Ciudadanos, el 

Consejo del Pueblo en coadyuvancia con la autoridad tradicional, los Consejos Ciudadanos y las organizaciones ciudadanas, 

voluntaria e individualmente; asumen el compromiso de colaborar de manera honorífica con la Administración Pública del 

Distrito Federal para vigilar, supervisar y garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público; 

 

IV) Que por tal motivo, se estimulará la participación ciudadana y transparencia de la gestión gubernamental; se sumará a la 

sociedad en la toma de decisiones y se promoverá una mayor responsabilidad de la sociedad, así como su participación 

efectiva; 

 

V) Que se buscará alcanzar una mayor transparencia e involucrar a los diferentes sectores de la sociedad en la vigilancia y 

evaluación del desempeño de la Administración Pública de la Ciudad de México y se mantendrá como política la consulta 

permanente con la ciudadanía y con apertura a la iniciativa social; 

 

VI) Que de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, las y los ciudadanos 

que participen tendrán el carácter de Contraloras o Contralores Ciudadanos, serán acreditadas y/o acreditados por el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal; organizados e integrados en la Red de Contralorías Ciudadanas, cuyas acciones serán 

coordinadas y supervisadas por la Dirección General de Contralorías Ciudadanas; y, 

 

VII) Que la Red de Contraloría Ciudadana, es el instrumento de participación ciudadana que vigila, supervisa, controla y 

evalúa la transparencia, legalidad, honradez y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, en la prestación de los 

servicios públicos, en los programas y acciones de gobierno, así como en la actuación y desempeño de los servidores 

públicos de la Administración Pública del Distrito Federal; por lo anterior, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DE A CONOCER LA CONVOCATORIA 2016 PARA PARTICIPAR COMO 

CONTRALORA O CONTRALOR CIUDADANO 

 

PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS CIUDADANOS; COMITÉS CIUDADANOS, CONSEJOS 

CIUDADANOS; ASÍ COMO ORGANIZACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y 

PROFESIONALES A PRESENTAR PROPUESTAS DE INTEGRANTES A CONTRALORAS Y CONTRALORES 

CIUDADANOS 
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LAS Y LOS CIUDADANOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA BASE TERCERA 

DE ESTA CONVOCATORIA Y OBTENGAN EL NOMBRAMIENTO Y ACREDITACIÓN 

CORRESPONDIENTES, TENDRÁN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SIGUIENTES: 

 

 

 

DERECHOS  

 

I. Integrar la Red de Contralorías Ciudadanas y participar en sus grupos de trabajo. 

II. Recibir formación, capacitación, información y asesoría para el eficiente desempeño de su encargo; 

III. Ser convocados a las sesiones de los órganos colegiados a las que hayan sido designados; 

IV. Participar con voz y voto en las decisiones de los órganos colegiados de la Administración Pública del Distrito 

Federal; y 

V. En caso de tener conocimiento de actos que contravengan las normas que rigen la administración o de actos que 

afecten el presupuesto, hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes. 

 

OBLIGACIONES 

 

I. Asistir con puntualidad a las sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano colegiado al que hayan sido 

asignados; 

II. Conducirse con respeto y veracidad durante las sesiones del órgano colegiado, así como al expresar sus puntos de 

vista, sugerencias o propuestas, sobre los asuntos tratados; 

III. Vigilar el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en los casos que 

tenga conocimiento, por motivo de su encargo; 

IV. Emitir su voto en los asuntos que se presenten durante las sesiones del órgano colegiado; 

V. Conocer de la adquisición de bienes y servicios por parte de la Administración Pública del Distrito Federal, 

supervisar obras y servicios públicos; así como evaluar el debido cumplimiento de los programas gubernamentales; 

y 

VI. Las demás que expresamente se le asignen a través del Programa de Contraloría Ciudadana de la Contraloría 

General del Distrito Federal y sus Lineamientos. 

 

PARA SU ACREDITACIÓN COMO CONTRALORAS Y CONTRALORES CIUDADANOS DEBERÁN 

CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: 

 

BASES 

 

PRIMERA.- El encargo de las Contraloras y Contralores Ciudadanos estará sujeto a lo que establece la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal y a los Lineamientos del Programa de Contraloría Ciudadana de la Contraloría 

General del Distrito Federal. Será voluntario y honorífico sin remuneración alguna; tendrá una duración de dos años y en 

tanto no se designe una nueva Contralora o Contralor Ciudadano que sustituya el encargo, permanecerá en funciones. 

 

SEGUNDA.- Las y los ciudadanos designados como Contraloras y Contralores Ciudadanos, podrán ser asignados en alguna 

de las Delegaciones, Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados u Órganos de Apoyo del Jefe de Gobierno de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

TERCERA.- Las y los ciudadanos interesados en participar como Contraloras y Contralores Ciudadanos deberán disponer 

de tiempo para el proceso de selección y capacitación, respectivamente, para ejercer con puntualidad y responsabilidad sus 

funciones. Es necesario participar por lo menos una vez al mes en las actividades inherentes al Programa de Contraloría 

Ciudadana de la Contraloría General del Distrito Federal. 
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I.      REQUISITOS: 

 

I.1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano residente en el Distrito Federal. 

 

I.2. Ser mayor de 18 años. 

 

I.3. No haber sido objeto de terminación de los efectos de la acreditación de Contralor Ciudadano. 

 

I.4. No estar sujeto a proceso penal ni haber sido sentenciado por delito grave. 

 

I.5. No desempeñar ni haber desempeñado en los últimos tres años, algún empleo, cargo o comisión públicos en las 

Delegaciones, Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Órganos de Apoyo de la Administración Pública del 

Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el Tribunal Electoral 

del Distrito Federal y los órganos autónomos del Distrito Federal. 

 

I.6. No desempeñar ni haber desempeñado en los últimos tres años cargos de elección popular, federales, estatales o del 

Distrito Federal, ni formar parte de los órganos de dirección, nacionales, estatales, regionales, municipales o distritales de 

partidos políticos, ni de asociaciones políticas o sindicatos de trabajadores al servicio del Estado o del Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

I.7. No estar ni haber sido inhabilitado por la Contraloría General del Distrito Federal, por la Secretaría de la Función 

Pública o por sentencia judicial por responsabilidad administrativa. 

 

I.8. No ser ni haber sido, durante los últimos tres años, proveedor de bienes o servicios, ni contratista de obra pública, o 

asociado, socio o accionista de proveedores de bienes o servicios, o de contratistas de las Delegaciones, Dependencias, 

Entidades, Órganos Desconcentrados y Órganos de Apoyo de la Administración Pública del Distrito Federal, del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, del Tribunal Electoral del Distrito Federal y 

de órganos autónomos del Distrito Federal. 

 

I.9. No tener ni haber tenido durante los últimos tres años, intereses en litigio con la Administración Pública del Distrito 

Federal, ni haber participado en contra de la misma, en procesos legales como representante legal, defensor o persona de 

confianza de persona física o moral. 

 

I.10. No haber renunciado, durante los últimos tres años, al encargo como Contralora o Contralor Ciudadano acreditado por 

el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

 

II.       SELECCIÓN: 

 

II.1. Periodo de recepción de solicitud: 

 

Iniciará a partir del 15 de febrero de 2016 y concluirá hasta el 11 de marzo de 2016. 

 

II.2. Lugar de entrega de solicitud: 

 

Deberá realizarse de manera personal en la Dirección General de Contralorías Ciudadanas, ubicada en Tlaxcoaque No. 

8, primer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, Distrito Federal; de lunes a viernes, en un horario 

de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 
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II.3. Revisión de solicitud: 

 

a) Se llevará a cabo un encuentro entre el interesado y personal de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas, 

adscrita a la Contraloría General del Distrito Federal, para confirmar la información plasmada en la solicitud y realizar 

el cotejo correspondiente de la documentación original a que se refiere la Convocatoria, con su respectiva copia. 

 

        b) Periodo: del 15 de febrero al 11 de marzo de 2016. 

 

II.4. Curso de inducción: 

 

a) Será impartido por personal de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas. 

 

       b)    Las y los aspirantes tendrán que asistir al curso. 

  

       c)     Constará de tres módulos con una duración de una hora cada uno. 

 

 

II.5. Módulos del curso: 

 

1°   Atribuciones y funciones de la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

2°   Atribuciones y funciones de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas. 

 

3°   Derechos, obligaciones, funciones y actividades de las Contraloras y Contralores Ciudadanos.  

 

II.6. Objetivo del curso: 

 

Dar a conocer a los aspirantes los aspectos generales de las atribuciones y funciones de la Contraloría General del 

Distrito Federal y de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas; así como los derechos, obligaciones, funciones y 

actividades de las Contraloras y Contralores Ciudadanos. 

 

II.7. Lugar de impartición del curso: 

 

“Sala de Cursos Grande” de la Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en Tlaxcoaque No. 8, segundo piso, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, Distrito Federal. 

 

II.8. Fechas de impartición del curso, los días: 

 

●     15, 16 y 17 de marzo de 2016, 

●     29, 30 y 31 de marzo de 2016, 

●     5, 6 y 7 de abril de 2016, y 

●     12, 13 y 14 de abril de 2016.  

 

II.9. Horario de impartición del curso: 

 

De 10:00 a 13:00 horas para el turno matutino y de 17:00 a 20:00 horas para el vespertino. 

 

II.10. Asistencia al curso: 

 

Los participantes deberán de cubrir el cien por ciento de horas del curso. 
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III.      DOCUMENTACIÓN: 

 

III.1. La solicitud deberá entregarse de manera personal en la oficina y horarios señalados, acompañada con la siguiente 

documentación en copia y original para su cotejo: 

 

● Acta de nacimiento o carta de naturalización. 

 

● Comprobante de domicilio del mes inmediato anterior a la solicitud como: recibo de teléfono, luz, predial o 

agua. 

 

● Identificación oficial como: cartilla del servicio militar nacional, cédula profesional, credencial para votar, 

pasaporte o licencia para conducir vigente. 

 

● Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, dirigida a la Contraloría General del Distrito Federal, en 

la que el interesado manifieste que no se encuentra sujeto a proceso penal ni ha sido sentenciado por delito grave. 

 

● Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, dirigida a la Contraloría General del Distrito Federal, en 

la que el interesado manifieste no desempeñar ni haber desempeñado en los últimos tres años, algún empleo, cargo 

o comisión públicos en las Delegaciones, Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Órganos de 

Apoyo de la Administración Pública del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el Tribunal Electoral del Distrito Federal y los órganos 

autónomos del Distrito Federal. 

 

● Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, dirigida a la Contraloría General del Distrito Federal, en 

la que el interesado manifieste no desempeñar ni haber desempeñado en los últimos tres años cargos de elección 

popular, federales, estatales o del Distrito Federal, ni formar parte de los órganos de dirección, nacionales, 

estatales, regionales, municipales o distritales de partidos políticos, ni de asociaciones políticas o sindicatos de 

trabajadores al servicio del Estado o del Gobierno del Distrito Federal. 

 

● En el caso de ex servidores públicos, carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, dirigida a la 

Contraloría General del Distrito Federal, en la que el interesado manifieste no haber sido inhabilitado por la 

Contraloría General del Distrito Federal, por la Secretaría de la Función Pública o por sentencia judicial. 

 

● Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, dirigida a la Contraloría General del Distrito Federal, en 

la que el interesado manifieste no ser ni haber sido, durante los últimos tres años proveedor de bienes o servicios, 

ni contratista de obra pública, o asociado, socio o accionista de proveedores de bienes o servicios, o de contratistas 

de las Delegaciones, Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Órganos de Apoyo de la 

Administración Pública del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal, del Tribunal Electoral del Distrito Federal y de órganos autónomos del Distrito 

Federal. 

 

● Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, dirigida a la Contraloría General del Distrito Federal, en 

la que el interesado manifieste no tener ni haber tenido durante los últimos tres años, intereses en litigio con la 

Administración Pública, ni haber participado en contra de la misma, en procesos legales como representante legal, 

defensor o persona de confianza de persona física o moral. 

 

● Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, dirigida a la Contraloría General del Distrito Federal, en 

la que el interesado manifieste no haber renunciado, durante los últimos tres años, al encargo como Contralora o 

Contralor Ciudadano acreditado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
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La información y la solicitud para participar como Contralora o Contralor Ciudadano, podrán obtenerse en la página de 

Internet de la Contraloría General del Distrito Federal: www.contraloriadf.gob.mx o en el siguiente domicilio: 

 

IV.        DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS 

 

a) Tlaxcoaque No. 8, primer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, Distrito Federal. 

Teléfono: 56-27-97-00, extensiones 50603 y 50606. 

 

b) Horario de atención: de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 

 

CUARTA.- Una vez concluido los proceso de selección y el curso de inducción, se publicará en la página de Internet de la 

Contraloría General del Distrito Federal: www.contraloriadf.gob.mx y en los estrados de la Contraloría General del Distrito 

Federal, ubicados en Tlaxcoaque No. 8, planta baja, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, Distrito Federal, 

los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos que cumplieron con los requisitos establecidos en la presente Convocatoria 

y que por tal motivo, integrarán la Red de Contralorías Ciudadanas. 

 

QUINTA.- Las y los ciudadanos cuyos nombres sean publicados conforme en la base cuarta de la presente Convocatoria, 

serán acreditados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal como Contraloras o Contralores Ciudadanos; en los términos 

de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

 

SEXTA.- Las y los ciudadanos cuyos nombres no sean publicados conforme a la base cuarta de la presente Convocatoria, 

por no cumplir en tiempo y forma con los requisitos, tendrán la oportunidad de postularse en la siguiente convocatoria 

publicada. 

 

SEPTIMA.- La Dirección General de Contralorías Ciudadanas podrá otorgar apoyo de transporte para las y los Contralores 

Ciudadanos como estímulo y reconocimiento a su labor, siempre y cuando cuente con la suficiencia presupuestal durante el 

ejercicio fiscal correspondiente y sin que esto constituya una contraprestación entre las y los Contralores Ciudadanos y la 

Contraloría General del Distrito Federal. 

 

OCTAVA.- La presente Convocatoria abroga todas aquellas que hayan sido expedidas con anterioridad para participar 

como Contralora o Contralor Ciudadano en la Red de Contralorías Ciudadanas. 

 

NOVENA.- Lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la Contraloría General del Distrito Federal, a 

través de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas. 

 

DÉCIMA.- La presente convocatoria entrará en vigor a partir del día hábil siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal. 

 

DÉCIMAPRIMERA.- Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

Ciudad de México, a 29 de enero de 2016 

 

(Firma) 

 

EL CONTRALOR GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 

MTRO. EDUARDO ROVELO PICO 

 
 

http://www.contraloriadf.gob.mx/


SECRETARIA DE MOVILIDAD 

 

Lic. María Eugenia Guarneros Bañuelos, Directora Ejecutiva de Administración de la Secretaría de Movilidad en cumplimiento a los artículos 16 y 19 segundo 

párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 13 y 14 del Reglamento de la misma Ley; artículo 101 G del Reglamento Interior de la 

Administración Publica del Distrito Federal y numeral 4.2.1 de la Normatividad en Materia de Administración de Recursos 2015 (Circular Uno) emite el 

siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DEL AÑO 2016 

 

RESUMEN PRESUPUESTAL 
 

Capitulo 1000 Servicios Personales     $ 19,943,703.00 

Capitulo 2000 Materiales y Suministros     $ 13,827,495.00 

Capitulo 3000 Servicios Generales     $ 917,161,752.00 

Capitulo 4000 Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias     $ 30,000,000.00 

       

      Total: $ 980,932,950.00 

 

         

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN PROGRAMADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

 Artículo 1°  $ 914,770,299.00 

 Artículo 30  $ 41,198,800.00 

 Artículo 54  $ 4,473,376.00 

 Artículo 55  $ 20,490,475.00 

 Total: $ 980,932,950.00 

 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- Publíquese el presente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2016, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para 

mayor información, se hará publica la información del Consolidado: “Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la 

Administración Publica del Distrito Federal”, a través de Internet en la pagina del Gobierno del Distrito Federal, http://www.df.gob.mx en el icono del Programa 

Anual de Adquisiciones. 

(Firma) 

México D.F. a 29 de Enero de 2016 

Directora de Ejecutiva de Administración 

Lic. María Eugenia Guarneros Bañuelos 



SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 

 

C.P. MANUEL DE JESÚS LUJÁN LÓPEZ, Director de Administración de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito 

Federal, con fundamento en los artículos 7° fracción XIII numeral 5, 101 G fracción XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal y 19 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS AÑO 2016. 
 

CLAVE: 35C001 

UNIDAD COMPRADORA: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

 

RESUMEN PRESUPUESTAL 

 

Capítulo 

 

1000 Servicios Personales 2, 370,692.00 

Capítulo 

 

2000 Materiales y Suministros 4, 616,711.00 

Capítulo 3000 Servicios Generales 6, 699,060.00 

    

  TOTAL 13, 686,463.00 

 

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN PROGRAMADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1 

 

  13, 686,463.00 

SUMAS IGUALES   13, 686,463.00  

Diferencia:-0.00    

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 29 de enero de 2016 

(Firma) 

C.P MANUEL DE JESÚS LUJÁN LÓPEZ 

Director de Administración en la Secretaría de Desarrollo Rural y  

Equidad para las Comunidades 

 
 



FIDEICOMISO PÙBLICO 

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DEL AÑO 2016 

 

MTRO. VÍCTOR HUGO LÓPEZ ARANDA, Director General del Fideicomiso Público denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, 

con fundamento en los artículos 2°, 5° y 71 fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Cláusulas Segunda, Sexta y 

Décima Cuarta del primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México; y artículos 

16 y 19 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; artículo 13 de su Reglamento, se da a conocer lo siguiente:  

 

CLAVE: 04P0DS   

UNIDAD COMPRADORA: FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

    

 RESUMEN PRESUPUESTAL   

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES  809,154.00 

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  1,425,005.00 

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES  20,573,707.00 

    

  TOTAL 22,807,866.00 

    

 RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION PROGRAMADOS DE 

CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

  

    

 ARTÍCULO 1  2,537,310.00 

 ARTÍCULO 30  3,446,836.00 

 ARTÍCULO 54  12,488,716.00 

 ARTÍCULO 55  4,335,004.00 

    

 SUMAS IGUALES  22,807,866.00 

 DIFERENCIA: 0.00   

 

TRANSITORIO 

UNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

MÉXICO D.F. A 28 DE ENERO DE 2016 

 

A T E N T A M E N T E 

(Firma) 

_______________________________________ 

MTRO. VÍCTOR HUGO LÓPEZ ARANDA 

DIRECTOR GENERAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

Dr. en I. Renato Berrón Ruiz, Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, con fundamento en los 

artículos 2 último párrafo, 3, fracción IX, 6, 40, 47, 54, fracción I, 67, 68, 69 y 71, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal; 1º, 5, y 9 fracciones I, II y XXII de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal y artículos 16 y 19 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, doy a conocer el siguiente:  

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DEL AÑO 2016. 

 

CLAVE: 07PDIS 

UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

RESUMEN   PRESUPUESTAL 

 

Capítulo    1000   Servicios Personales 

 

107,462.00 

Capítulo    2000   Materiales y Suministros 1,290,857.00 

Capítulo    3000   Servicios Generales 37,007,763.00 

Capítulo    5000   Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,000,000.00 

TOTAL 40,406,082.00 

 

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN PROGRAMADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 1 

Artículo 30  

4,654,378.00 

1,289,315.20 

Artículo 54 29,700,000.00 

Artículo 55  

 

4,762,388.80 

SUMAS IGUALES 40,406,082.00 

DIFERENCIA: 0.00 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

México, Distrito Federal, a 28 de enero de 2016. 

 

(Firma) 

DR. EN I. RENATO BERRON RUIZ 

DIRECTOR GENERAL 



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

José Mariano Plascencia Barrios, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Magdalena Contreras, con fundamento en el Artículo 21 de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal y el Artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, emito el siguiente 
 

Aviso por el cual se da a conocer el Programa Operativo Anual de Obra Pública 2016 de la Delegación La Magdalena Contreras. 

F SF AI PDA CONCEPTO 
COSTO 

ESTIMADO 

LUGAR DE 

REALIZACION 
ZONAS BENEFICIADAS 

1 3 205 6000 
Desazolve de la red del sistema 

de drenaje 
3,682,649.00 

Dentro del Perímetro 

Delegacional  

San Nicolás Totolopan, Santa Teresa y La 

Concepción 

2 1 210 6000 
Atención estructural a taludes, 

minas y grietas 
18,000,001.00 

Dentro del Perímetro 

Delegacional  

El Ermitaño, El Ocotal, Tierra Unida, El Toro y 

San Bernabé Ocotepec 

2 1 212 6000 
Construcción y ampliación de 

banquetas 
7,000,000.00 

Dentro del Perímetro 

Delegacional  
Diversas Colonias de la Delegación 

2 1 213 6000 
Construcción y ampliación de 

edificios públicos 
5,000,000.00 

Dentro del Perímetro 

Delegacional  
Barranca Seca 

2 1 215 6000 
Mantenimiento, conservación y 

rehabilitación a edificios públicos 
3,000,000.00 

Dentro del Perímetro 

Delegacional  
Diversas Colonias de la Delegación 

2 1 217 6000 

Mantenimiento, conservación y 

rehabilitación de infraestructura 

comercial 

4,238,240.00 
Dentro del Perímetro 

Delegacional  

Barranca Seca, La Cruz, San Jerónimo Aculco, La 

Magdalena y Barros Sierra 

2 1 218 6000 

Mantenimiento, conservación y 

rehabilitación en vialidades 

secundarias (Participativo) 

1,131,332.00 
Dentro del Perímetro 

Delegacional  
Diversas Colonias de la Delegación 

2 1 218 6000 

Mantenimiento, conservación y 

rehabilitación en vialidades 

secundarias 

6,000,000.00 
Dentro del Perímetro 

Delegacional  
Diversas Colonias de la Delegación 

2 1 219 6000 
Mantenimiento, rehabilitación y 

conservación de imagen urbana 
9,792,000.00 

Dentro del Perímetro 

Delegacional  
Diversas Colonias de la Delegación 

2 3 221 6000 
Construcción y ampliación de 

infraestructura de agua potable 
4,843,580.00 

Dentro del Perímetro 

Delegacional  
Diversas Colonias de la Delegación 

2 3 222 6000 

Mantenimiento, conservación y 

rehabilitación de infraestructura 

de agua potable 

5,328,210.00 
Dentro del Perímetro 

Delegacional  
Diversas Colonias de la Delegación 

4 1 211 6000 

Fomento de actividades 

deportivas y recreativas 

(Participativo) 

5,537,463.00 
Dentro del Perímetro 

Delegacional  
La Concepción, San Jerónimo Lidice 



 

4 1 212 6000 

Mantenimiento, conservación y 

rehabilitación de espacios 

deportivos (Participativo) 

21,021,793.00 
Dentro del Perímetro 

Delegacional  

Tierra Unida, Atacaxco, La Cruz, San Bernabé 

Ocotepec, Barros Sierra, Lomas de San Bernabé y 

San Nicolás Totolapan 

5 1 218 6000 

Mantenimiento, conservación y 

rehabilitación de infraestructura 

educativa 

20,000,000.00 
Dentro del Perímetro 

Delegacional  

La Concepción, El Rosal, La Cruz, Barranca Seca, 

San Nicolás Totolapan, El Tanque, San Bernabé 

Ocotepéc, San Jerónimo Lidice, San Jerónimo 

Aculco, Tierra Unida, El Toro, Unidad 

Independencia, Heroes de Padierna y  Potrerillo 

6 9 227 6000 

Construcción y ampliación de 

infraestructura de desarrollo 

social 

18,420,150.00 
Dentro del Perímetro 

Delegacional  
Diversas Colonias de la Delegación 

6 9 227 6000 

Construcción y ampliación de 

infraestructura de desarrollo 

social 

10,753,982.00 
Dentro del Perímetro 

Delegacional  
Diversas Colonias de la Delegación 

6 9 229 6000 

Operación de centros de 

desarrollo infantil en 

delegaciones 

5,000,000.00 
Dentro del Perímetro 

Delegacional  

Barranca Seca,San Jerónimo Lidice, Tierra Unida 

y Barros Sierra 

1 1 215 6000 

Reordenamiento de la vía pública 

con enfoque de desarrollo 

económico 

8,568,000.00 
Dentro del Perímetro 

Delegacional  
Diversas Colonias de la Delegación 

    

 TOTAL  157,317,400.00  

  NOTA:  Este programa podrá sufrir modificaciones durante el desarrollo  del Ejercicio Presupuestal. 

 

UNICO.-  Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

MEXICO D.F. A 29 DE ENERO DE 2016 

 

A T E N T A M E N T E 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

(Firma) 

________________________________________ 

JOSE MARIANO PLASCENCIA BARRIOS 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

DEELGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

 
LA  DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA POR CONDUCTO DE DOLORES AURORA PICAZO RAMIREZ, DIRECTORA 

GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS ARTÍCULOS 38 Y 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ARTICULOS 21 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO 

FEDERAL Y 8 DE SU REGLAMENTO, ARTÍCULO 126 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL  Y ARTÍCULO CUARTO DEL ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN LOS DIRECTORES GENERALES, DE 

LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN, EMITE EL SIGUIENTE: 
 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO 

2016. 

 

FI F SF AI Descripción de la obra Costo Ubicación y zonas beneficiadas 
Periodo de 

Ejecución 

 

Tipo de 

obra 

 

2 1 3 206 

Rehabilitación de la Red de Drenaje 

en 19 Colonias de las que 14 son con 
cargo al Presupuesto Participativo y 

5 Colonias que serán acordadas con 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, con objeto de ofrecer un 

mejor servicio a la comunidad. 

$29,251,756.00 

 

Colonias: 24 de Abril, Artes 
Gráficas, Centro I, Emilio 

Carranza, Jamaica, Janitzio, Tres 

Mosqueteros, Valle Gómez, 
Venustiano Carranza, Aquiles 

Serdán, Aviación Civil, Aviación 

Civil (Ampl), Puebla, Simón 
Bolívar dentro del perímetro de la 

Delegación Venustiano Carranza. 

Enero -
Diciembre 

Contrato 

2 2 1 216 

Se realizara la renovación y 

rehabilitación a banquetas y 
guarniciones en 35 colonias, con 

cargo al Presupuesto Participativo, 

realizando acciones de demolición, 
acarreos, nivelación de terreno, 

cimbrado, colado de banquetas y 

guarniciones por mencionar algunos 
conceptos de obra.  

$23,590,710.00 

 

Colonias: 20 de noviembre, 20 
de noviembre (Ampl), 5to. 

Tramo de 20 de noviembre, 7 de 

julio, Azteca, El Parque, Felipe 
Ángeles, Jardín Balbuena II, 

Kennedy (U. Hab.), Lorenzo 

Boturini, Magdalena Mixiuhca, 
Magdalena Mixiuhca (Pblo), 

Merced Balbuena, Michoacana 

(Ampl), Moctezuma 1ª. Sección, 
Morelos II, Nicolás Bravo, 

Penitenciaria (Ampl), Sevilla, 

Venustiano Carranza (Ampl), 
Adolfo López Mateos, Caracol, 

Caracol (Ampl), Damián 

Carmona, El Arenal 1ª. Sección, 
El Arenal 3ª. Sección, El Arenal 

4ª. Sección, Ignacio Zaragoza II, 

Moctezuma 2ª. Sección I, 

Moctezuma 2ª. Sección II, 

Moctezuma 2ª. Sección III, 

Moctezuma 2ª. Sección IV, 
Pensador Mexicano II, 

Revolución dentro del perímetro 

de la Delegación Venustiano 
Carranza 

Enero -

Diciembre 
Contrato 
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2 2 1 217 

Se realizara la rehabilitación y 

mantenimiento de 4 mercados en la 
demarcación 

$27,381,586.00 

Mercado Merced Nave Menor 

(Rosario s/n entre Abraham 
Olvera y Carretones, Col. Zona 

Centro), Mercado Adolfo López 

Mateos (Agustín Olachea y 
Ernesto P. Uruchurtu s/n, Col. 

Adolfo López Mateos), Mercado 

Ignacio Zaragoza (Av. 8 s/n 
entre Calle 35 y Calle 39, Col. 

Ignacio Zaragoza),  y Mercado 

Aquiles Serdán (Calle Pekín s/n 
entre Esterlinas y Dinares, Col. 

Aquiles Serdán) dentro del 
perímetro de la Delegación 

Venustiano Carranza 

Enero -

Diciembre 
Contrato 

2 2 1 218 

Rehabilitación y Mantenimiento de 

Carpeta Asfáltica en 14 colonias con 
cargo al Presupuesto Participativo, 

con trabajos de fresado, acarreos y 

tendido de mezcla asfáltica y sellado 
de la misma. 

$10,723,050.00 

 

Colonias: 10 de mayo, 7 de julio 

(Ampl), Aarón Sáenz, Jardín 

Balbuena III, Michoacana, 

Progresista, Cuatro Arboles, El 
Arenal 2ª. Sección, Federal, 

Ignacio Zaragoza I, Industrial 

Puerto Aéreo (Fracc), Pensador 
Mexicano, Peñón de los Baños, 

Santa Cruz Aviación dentro del 

perímetro de la Delegación 
Venustiano Carranza.  

Enero -

Diciembre 
Contrato 

2 2 1 219 

Se realizara la rehabilitación de 10 
espacios públicos de los que 09 son 

con cargo al Presupuesto 
Participativo, con trabajos de 

colocación de piso, bancas, cestos de 

basura, albañilería, pintura, 
instalaciones eléctricas, 

hidrosanitarias por mencionar 

algunos. 

$11,264,585.00 

Colonias: 10 de Mayo, 
Aeronáutica Militar, Jardín 

Balbuena I, Popular Rastro, El 
Arenal Puerto Aéreo (Fracc), 

Miguel Hidalgo, Primero Mayo, 

Romero Rubio, Valentín Gómez 
Farías y del Parque, dentro del 

perímetro de la Delegación 

Venustiano Carranza. 

Enero -
Diciembre 

Contrato 

 

 

 
 

 

 
 

 

2 

 

 

 
 

 

 
 

 

6 

 

 

 
 

 

 
 

 

9 

 

 

 
 

 

 
 

 

227 

 

 

 
 

 

 
Se realizara la construcción de 3 

Centros de Desarrollo Infantil 

(CENDI) 

 
 

 

 
 

 

 
$16,421,606.00 

 

Centro de Desarrollo Infantil "20 
de Abril” (Int. Mercado 20 de 

abril, Oriente 168 entre Nte 15 y 

Nte 13, Col. Moctezuma 2ª. 
Sección), Centro de Desarrollo 

Infantil “Carmen Serdán” (Int. 

Mercado Aquiles Serdán, 
Esterlinas y Pekín, Col. Aquiles 

Serdán), Centro de Desarrollo 

Infantil “Benita Galeana” 
(Xaltocan s/n entre Ocozolin y 

Molotl, Col. Fracc. Aeropuerto 

Aéreo) dentro del perímetro de 
la Delegación Venustiano 

Carranza. 

 

 

 
 

 

 
 

Enero -

Diciembre 

 
 

 

 
 

 

 
Contrato 
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2 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
222 

 

 
Rehabilitación de la Red de agua 

potable  

 

$18,773,448.00 

Las colonias por atender están 

siendo conciliadas con el 
Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, con objeto de ofrecer 

un mejor servicio a la 
comunidad. 

 

 
Enero-Diciembre 

 

 
 

Contrato 

4 2 1 212 

 

Rehabilitación de las Canchas de 
Basquetbol, Voleibol y cancha 

multifuncional del Deportivo 

Eduardo Molina 

$13,303,560.00 

Deportivo “Eduardo Molina” 

Av. Eduardo Molina s/n, Col. 
Amp. 20 de Noviembre, dentro 

del perímetro de la Delegación 

Venustiano Carranza. 

 

 
Enero-Diciembre 

 

 
 

Contrato 

 

 

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, NO IMPLICA COMPROMISO ALGUNO DE CONTRATACIÓN 

Y SE PODRÁ MODIFICAR, DIFERIR O CANCELAR SIN RESPONSABILIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

 

TRANSITORIO 
 

 

 

 

 

ÚNICO.- PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

 

 

MÉXICO, D.F., A 29 DE ENERO DE 2016 

  

LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

 

 

(Firma) 

 

 

 

DOLORES AURORA PICAZO RAMIREZ 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

LIC. RUBÉN GERALDO VENEGAS, SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral), 

en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de 18 de enero del año 2016, dictada por el Tribunal Electoral del Distrito 

Federal (Tribunal Electoral), dentro del expediente TEDF-JEL-408/2015, y con fundamento en los artículos 41, fracción V, 

Apartado C, numeral 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, numeral 1, inciso ñ) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 12, fracción XIII y XIV; 21 y 22 del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 1, fracciones I, VII y VIII; 3, párrafo tercero; 9, fracciones IV y VI; 10, primer párrafo; 20, fracciones V, 

VII y IX, párrafo tercero, inciso o), párrafo quinto inciso b); 21, fracciones I, III y VI; 25, primer párrafo; 35, fracción II, 

inciso d), primer párrafo; 280 y 281 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal; 4, 

fracción IV; 14; 83; 84; 199; 200; 201; 202; 203 y 204 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ley), así 

como de lo preceptuado en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral clave alfanumérica ACU-09-16, aprobado 

en Sesión Pública Extraordinaria el 25 de enero de 2016, se da a conocer el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA REPOSICIÓN DE LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, CLAVE 07-076, 

DELEGACIÓN IZTAPALAPA, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL EN EL EXPEDIENTE TEDF-JEL-408/2015. 

 

A.  Celebración de Asamblea Ciudadana para la preselección de los 10 proyectos específicos que participarán 

en la Consulta Ciudadana Extraordinaria. 

 

1.  La Dirección Distrital XXIX, deberá solicitar al Comité Ciudadano de la Colonia Francisco Villa realice una 

Asamblea Ciudadana a más tardar el día 3 de febrero de 2016, para preseleccionar 10 proyectos específicos 

que participarán en la Consulta Ciudadana Extraordinaria. 

 

2.  La convocatoria a la asamblea ciudadana deberá ser abierta, comunicarse por medio de avisos colocados en 

lugares de mayor afluencia de la colonia y publicarse con al menos cinco días de anticipación a la fecha de su 

realización. 

 

3.  Dicha convocatoria deberá contener el lugar, fecha y hora en donde se realizará la sesión, así como el nombre y 

cargo de quienes convocan. 

 

4.  La Asamblea tendrá como único punto a tratar, la preselección de 10 proyectos específicos para ser sometidos a 

opinión en la Consulta Ciudadana Extraordinaria, de los 19 proyectos determinados como viables por la 

Jefatura Delegacional en Iztapalapa, citados en el antecedente IV del presente Acuerdo. 

 

5.  Concluida la Asamblea Ciudadana, se procederá a levantar acta circunstanciada, precisando en ésta el nombre y 

firma de las y los asistentes, los proyectos que resulten preseleccionados y la votación de la misma, la cual será 

remitida a la Dirección Distrital correspondiente en un plazo no mayor a dos días hábiles. 

 

6.  Al momento de la celebración de la Asamblea Ciudadana, deberá estar en todo momento el personal de la 

Dirección Distrital XXIX. 

 

B.  Asignación de número aleatorio. 

 

1.  El 6 de febrero de 2016, la Dirección Distrital invitará a quienes integran a los Órganos de Representación 

Ciudadana, a las Organizaciones Ciudadanas y a la ciudadanía en general a presenciar el procedimiento de 

asignación del número consecutivo aleatorio con el cual cada proyecto participará en la Consulta Ciudadana 

Extraordinaria. Si en la fecha y hora indicadas no se presenta ningún integrante de los Órganos de 

Representación Ciudadana, la Dirección Distrital efectuará sorteo y hará constar el hecho en Acta 

Circunstanciada.  
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2.  La relación final de los proyectos dictaminados favorablemente para ser sometidos a la Consulta Ciudadana 

Extraordinaria, se publicará el 7 de febrero de 2016 en los estrados la Dirección Distrital y en la página de 

Internet del Instituto Electoral. 

 

C.  De la difusión  

 

1. De los foros informativos  

 

a)  Del 8 de febrero al 2 de marzo de 2016, el Comité Ciudadano y, en su caso la Mesa Directiva del Consejo 

Ciudadano Delegacional, podrán realizar y coordinar foros informativos con la población de la Colonia 

Francisco Villa, cuyo objetivo será:  

 

 Difundir lo referente a la Consulta Ciudadana Extraordinaria.  

 Informar a la comunidad de los proyectos específicos que se someterán a opinión.  

 Las modalidades de recepción de opiniones.  

 Los domicilios donde se instalarán el Módulo de Opinión y la Mesa Receptora de Opinión.  

 

Las fechas y horarios de estos foros serán difundidas por medio del Comité Ciudadano y en los estrados de la 

Dirección Distrital.  

 

b)  El Instituto Electoral del Distrito Federal llevará a cabo la difusión de los proyectos específicos que serán 

sometidos a la Consulta Ciudadana Extraordinaria, a través de los estrados de la Dirección Distrital, de la 

página oficial de Internet y del sitio del propio Instituto, redes sociales, instalación de módulos itinerantes de 

información y eventos. 

 

2. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, sus dependencias, así 

como la Delegación Iztapalapa, coadyuvarán a través de los medios que consideren pertinentes para la difusión 

de la Consulta Ciudadana Extraordinaria.  

 

3. Las y los habitantes, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil que habiendo registrado algún proyecto, 

consideren conveniente realizar difusión del mismo, podrán hacerlo de manera personal en los mismos términos 

y plazos citados en el numeral 1, inciso a) de esta Base.  

 

D.  Desarrollo de la Consulta Ciudadana  

 

1. La recepción de opiniones, se llevará a cabo bajo las siguientes modalidades: 

 

a)  Por Internet, el 3 y 4 de marzo de 2016, a través del Módulo de Opinión ubicado en Centro Comunitario 

"Centauro del Norte". Calle Centauro del Norte S/N. C.P. 09720 entre las calles Joaquín Amaro y Minas el 

Verde, donde estará disponible un equipo de cómputo para emitir la opinión correspondiente. 

 

b)  En la Mesa Receptora de Opinión, el 6 de marzo de 2016.  

 

2.  Se consultará a la ciudadanía de la Colonia Francisco Villa, lo siguiente: De los proyectos específicos 

propuestos por tus vecinas y vecinos, ¿cuál consideras prioritario para realizarse en tú colonia? 

 

3.  La ciudadanía podrá emitir su opinión en sólo una de las modalidades que se pondrán a disposición.  
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4.  Para la emisión y recepción de la opinión a través de medio electrónico, la ciudadanía deberá acudir al Módulo 

de Opinión respectivo, mismo que estará ubicado en Centro Comunitario "Centauro del Norte". Calle Centauro 

del Norte S/N. C.P. 09720 entre las calles Joaquín Amaro y Minas el Verde, los días 3 y 4 de marzo del 2016, 

en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Será indispensable que cuente con credencial para votar con domicilio en 

el Distrito Federal y cuya sección electoral corresponda alguna de las pertenecientes a la Colonia Francisco 

Villa. 

5.- Durante el periodo de recepción de opiniones vía Internet en Módulo de Opinión, la ciudadanía podrá recibir 

orientación del Sistema Electrónico por Internet, llamando al teléfono 26520989 de 9:00 a 17:00 horas o a 

través de correo electrónico: participacionciudadana@iedf.org.mx. 

 

6.  El 5 de marzo de 2016, en sesión pública, el Instituto Electoral del Distrito Federal realizará el cómputo de 

opiniones recibidas en el Módulo de Opinión, y emitirá las actas de resultados obtenidos. 

 

7.  Para la emisión y recepción de la opinión a través de la Mesa Receptora:  

 

a) La mesa será instalada en el mismo domicilio que se ocupó en la consulta ciudadana ordinaria del 8 de 

noviembre de 2015, esto es: 

 

Mesa Ubicación 

1. 
Centro Comunitario "Centauro del Norte". Calle Centauro del Norte S/N. 

C.P. 09720 entre las calles Joaquín Amaro y Minas el Verde. 

 

Su ubicación podrá modificarse únicamente por caso fortuito o causas de fuerza mayor. Lo cual, se hará del 

conocimiento público a través de los estrados de las oficinas centrales del Instituto Electoral, de la Dirección 

Distrital XXIX, así como en la página oficial de Internet www.iedf.org.mx y en los lugares públicos de mayor 

afluencia ciudadana de la Colonia Francisco Villa. 

 

b)  Deberán acudir con su credencial para votar vigente perteneciente al Distrito Federal, la cual se cotejará con los 

listados de participación de las personas que opinaron a través del Sistema Electrónico por Internet, y sólo en 

caso de no aparecer en dicho listado le será proporcionada la papeleta para emitir su opinión. 

 

c)  La recepción de opiniones será el 6 de marzo de 2016, de las 9:00 a las 18:00 horas, salvo que al cierre de la 

misma hubiera personas formadas. De ser el caso, la recepción de opiniones concluirá hasta que la última 

persona de la fila haya ejercido su derecho a opinar; mismas que serán computadas en ese momento. 

 

8.  La ciudadanía que opte por utilizar la opción de Internet para emitir su opinión en el Módulo de Opinión en la 

Consulta Ciudadana Extraordinaria, ya no podrá participar en las Mesas Receptoras de Opinión. 

  

9.  Al Módulo de Opinión y Mesas Receptoras de Opinión únicamente se dará acceso la ciudadanía en el orden que 

se presente para efectos de ejercer su opinión. También podrán estar presentes las personas que realizarán la 

observación y se encuentren debidamente acreditadas por el Instituto Electoral, además de los funcionarios del 

Instituto Electoral quienes deberán portar la identificación correspondiente. 

 

E.  Validación de los resultados de la consulta.  

 

1. A más tardar el 5 de marzo de 2016 se publicará, en los estrados de la Dirección Distrital XXIX, una 

invitación a quienes integran el Comité Ciudadano para que asistan a la sede de la Dirección Distrital el día 7 de 

marzo de 2016, en el horario que se calendarice, con la finalidad de que estén presentes en la validación de 

resultados.  

 

2. La validación de resultados de la Consulta Ciudadana Extraordinaria estará a cargo de la Dirección Distrital 

XXIX y se llevará a cabo el 7 de marzo de 2016. Si en la fecha y hora indicadas no se presenta ninguna de las 

personas convocadas, la Dirección Distrital XXIX efectuará la validación y hará constar el hecho en Acta 

Circunstanciada. 

mailto:participacionciudadana@iedf.org.mx
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F.  Entrega de los resultados  

 

1. La Dirección Distrital XXIX expedirá los documentos que contienen los resultados validados de la Consulta 

Ciudadana Extraordinaria, así como las copias certificadas respectivas, las cuales se remitirán a la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal, a más tardar el día 8 de marzo de 2016.  

 

 

2. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal enviará, a más tardar el 18 de marzo de 

2016, copia certificada de las constancias de validación a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a las 

Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, a la Jefatura Delegacional en Iztapalapa y al Consejo Ciudadano Delegacional en Iztapalapa 

para su difusión y efectos a que haya lugar. 

 

Para la realización de los actos vinculados con la reposición de la Consulta Ciudadana no previstos en los numerales que 

anteceden, se aplicará, en lo conducente, las Bases establecidas en la Convocatoria.  

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México, Distrito Federal, 25 de enero de 2016. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

Lic. Rubén Geraldo Venegas 
Secretario Ejecutivo 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

REFORMA AL ARTÍCULO 43 DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Ciudad de México a tres de febrero de dos mil dieciséis. 

 

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE 

LE CONFIERE EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, ACORDÓ EN REUNIÓN PRIVADA DE TRES DE FEBRERO DE DOS 

MIL DIECISÉIS, APROBAR LA REFORMA AL ARTÍCULO 43 DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE 

RELACIONES LABORALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, CUYO CONTENIDO ES 

EL SIGUIENTE: 

  

Se reforma el artículo 43 adicionando una fracción II y haciendo el corrimiento respectivo de las ya existentes para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 43. Son días de descanso obligatorio para las personas servidoras del Tribunal: 

I. El 1º de enero.- Año Nuevo; 

II. El último viernes de enero en conmemoración del día del Trabajador del Tribunal; 

III. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

IV. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

V. El 1º de mayo.- Día del Trabajo; 

VI. El 16 de septiembre.- Conmemoración del aniversario del inicio de la Independencia de México; 

VII. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

VIII. El día en que cada seis años, corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. 

IX.  El 25 de diciembre.- Navidad, y 

X. Los demás que determine el Pleno. 

… 

… 

… 

Artículos transitorios: 

PRIMERO. La reforma al presente Reglamento entrará en vigor al momento de su aprobación por el 

Pleno del Tribunal. 

SEGUNDO. Con motivo de la reforma al artículo 43 del presente Reglamento, por única ocasión, en dos 

mil dieciséis el día de descanso obligatorio en conmemoración del día del trabajador del Tribunal, será el 

doce de febrero del mismo año. 

TERCERO. Publíquese esta reforma en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en los 

estrados y en el sitio de Internet del Tribunal. 

 

Bernardo Valle Monroy, Secretario General del Tribunal Electoral del Distrito Federal. 
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C E R T I F I C A: 

 

Que el presente documento constante de una foja útil (incluyendo la presente), con texto solo por el anverso, concuerda 

fielmente con el texto original de la reforma al artículo 43 del Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal, aprobado por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en Reunión Privada celebrada el tres de 

febrero del año en curso. Lo que certifico en ejercicio de la atribución prevista en los artículos 167, fracciones XI y XIV del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, y 29, fracción XV del Reglamento Interior de 

este Tribunal, para ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en cumplimiento al artículo TERCERO 

transitorio de la normatividad interna en cita. 

 

Ciudad de México a tres de febrero de dos mil dieciséis. DOY FE. 

 

 

(Firma) 

 

BERNARDO VALLE MONROY 

SECRETARIO GENERAL DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Convocatoria: 003 

 

El Lic. Guillermo Escobar Cruz, Director de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento de la Secretaría de Seguridad Pública en observancia a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134, así como a los artículos 15 Fracción X último párrafo, 16 fracción IV y 17 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 4 y 8 Fracción VI de la Ley Orgánica  de la Secretaria  de Seguridad Pública del Distrito Federal y 

Articulo 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33, 43, 58 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, convoca a los interesados a participar en la(s) 

licitación(es) relativa a la “ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE RACIÓN SECA (CON EL PLATO PRINCIPAL EMPACADO EN ATMÓSFERA 

MODIFICADA) PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA 

DISTRITO FEDERAL PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.”,  “ADQUISICIÓN DE LA ELABORACIÓN Y 

SUMINISTRO DE RACIÓN CALIENTE, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.” Y “ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NATURALES, 

PROCESADOS Y SEMIPROCESADOS (VÍVERES) GRUPO 1 ABARROTES, GRUPO 2 FRUTAS Y VERDURAS, GRUPO 3 CARNES ROJAS, 

GRUPO 4 HUEVO Y POLLO, GRUPO 5 PESCADO, GRUPO 6 CARNES FRÍAS, GRUPO 7  LÁCTEOS, GRUPO 8 TORTILLA Y GRUPO 9 PAN”, 

PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016., de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Nacional 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 

para 

adquirir 

bases 

Junta de aclaraciones Visita a 

instalaciones 

Recepción del sobre Único 

de la Documentación Legal, 

Administrativa y 

Propuestas Técnicas y 

Económicas 

Lectura de 

Dictamen  

30001066-003-16 $ 8,000.00 09/02/2016 
10/02/2016 

10:00 horas 

de acuerdo a lo 

establecido en Bases 

15/02/2016 

12:00 horas 

23/02/2016 

10:00 horas 

Partida Clave CABMS Descripción 

 

Cantidad 

Mínima 

Cantidad 

Máxima 

Unidad de 

medida 

Única  “ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE RACIÓN SECA (CON EL 

PLATO PRINCIPAL EMPACADO EN ATMÓSFERA 

MODIFICADA) PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y 

ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DE LA DISTRITO FEDERAL PARA EL PERIODO DEL 

01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.” 

 

301,356 3,013,569 RACIONES 



 
No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 

para 

adquirir 

bases 

Junta de aclaraciones Visita a 

instalaciones 

Recepción del sobre Único 

de la Documentación Legal, 

Administrativa y 

Propuestas Técnicas y 

Económicas 

Lectura de 

Dictamen  

30001066-004-16 $ 8,000.00 09/02/2016 
10/02/2016 

13:00 horas 

de acuerdo a lo 

establecido en Bases 

16/02/2016 

10:00 horas 

23/02/2016 

12:30 horas 

Partida Clave CABMS Descripción 

 

Cantidad 

Mínima 

Cantidad 

Máxima 

Unidad de 

medida 

Ùnica  “ADQUISICIÓN DE LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE 

RACIÓN CALIENTE, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016.” 

418,811 4,188,113 RACIONES 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 

para 

adquirir 

bases 

Junta de aclaraciones Visita a 

instalaciones 

Recepción del sobre Único 

de la Documentación Legal, 

Administrativa y 

Propuestas Técnicas y 

Económicas 

Lectura de 

Dictamen  

30001066-005-16 $ 5,000.00 09/02/2016 
10/02/2016 

17:30 horas 

de acuerdo a lo 

establecido en Bases 

15/02/2016 

17:00 horas 

24/02/2016 

10:00 horas 

Partida Clave CABMS Descripción 

 

Cantidad 

Mínima 

Cantidad 

Máxima 

Unidad de 

medida 

  “ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NATURALES, PROCESADOS Y 

SEMIPROCESADOS (VÍVERES) GRUPO 1 ABARROTES, GRUPO 2 

FRUTAS Y VERDURAS, GRUPO 3 CARNES ROJAS, GRUPO 4 

HUEVO Y POLLO, GRUPO 5 PESCADO, GRUPO 6 CARNES 

FRÍAS, GRUPO 7  LÁCTEOS, GRUPO 8 TORTILLA Y GRUPO 9 

PAN”, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

SEGUN 

BASES 

SEGUN 

BASES 

VARIAS 

 



 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en: Av. José Ma. Izazaga Número 89 10°. Piso, Colonia Centro, C.P. 06080, 

Del. Cuauhtémoc, México Distrito Federal, teléfono: 57-16-77-00, ext. 7899, los días 05, 08 y 09 de Febrero de 2016; con el siguiente horario: 09:00 a 

14:00 horas. La forma de pago es: A través de ventanilla este será a la cuenta número 00100911771 con numero de referencia 11010519 dicho 

depósito deberá realizarse en la institución bancaria SCOTIABANK INVERLAT, S.A. y canjearse por el recibo correspondiente ante la 

Jefatura de Unidad Departamental de Compras de Bienes Generales de la convocante. 

 La Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 10 de Febrero de 2016 a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, 

Almacenes y Aseguramiento ubicada en la Avenida José María, Izazaga no.89, 10° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06080, 

en esta Ciudad de México, Distrito Federal. 

 La Primera Etapa de Recepción del Sobre Único de la Documentación Legal, Administrativa; Propuesta Técnica y Económicas se efectuará el 

día 15 de Febrero de 2016 a las 12:00, horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, ubicada en la 

Avenida José María, Izazaga no.89, 10° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06080, en esta Ciudad de México, Distrito Federal. 

 La Segunda Etapa de Lectura de Dictamen y Emisión de Fallo se efectuara el día 23 de Febrero de 2016 a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de 

la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, ubicada en la Avenida José María, Izazaga no.89, 10° piso, Col. Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, Código Postal 06080, en esta Ciudad de México, Distrito Federal. 

 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): Español. 

 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 

 No se otorgará anticipo. 

 Lugar de entrega: de acuerdo a lo establecido en Bases.  

 Plazo de entrega: de acuerdo a lo establecido en Bases. 

 El pago se realizará: de acuerdo a lo establecido en Bases. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

 

MÉXICO, D.F., A 29 DE ENERO DEL 2016. 

 

(Firma) 

 

LIC. GUILLERMO ESCOBAR CRUZ  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES, ALMACENES Y ASEGURAMIENTO 



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
DELEGACIÓN TLALPAN 

Convocatoria: 001/16 

 

Francisco Saldaña Liahut, Director General de Administración en la Delegación Tlalpan; en cumplimiento a las disposiciones que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad en los artículos 26, 27 inciso A, 28, 30 fracción I , 32, 33, 34, 38, 43, 62 y 63 

fracción I y II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 36 y 37 de su Reglamento y 125 del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional No. 30001029-001-2016 para el Suministro de Bienes 

Perecederos, Granos y Alimentos Semiprocesados para los CENDIS de la Delegación Tlalpan, y en la Licitación Pública Nacional No. 30001029-002-

2016 para el Servicio de Box Lunch Escolar, Box Lunch Peregrinación, Box Lunch varios y Box Lunch comida, con la finalidad de conseguir mejores 

precios y condiciones, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. de licitación Costo de las bases 
Fecha límite para adquirir 

bases 
Acto de Aclaraciones 

Primera Etapa 

Apertura de ofertas y 

Muestras  

Segunda Etapa 

Fallo 

30001029-001-2016 $ 1,500.00 
9 de febrero de 2016 

10:00 a 15:00 Hrs. 

10 de febrero de 2016 

11:00 Hrs. 

12 de febrero de 2016 

11:00 Hrs.  

15 de febrero de 2016 

12:00 Hrs. 

Partida Descripción de los bienes Cantidad Unidad de medida 

1 
Suministro de Bienes Perecederos, Granos y Alimentos Semiprocesados para los 

CENDIS de la Delegación. 
1 contrato 

 

No. de licitación Costo de las bases 
Fecha límite para adquirir 

bases 
Acto de Aclaraciones 

Primera Etapa 

Apertura de ofertas y 

Muestras  

Segunda Etapa 

Fallo 

30001029-002-2016 $ 1,500.00 
9 de febrero de 2016 

10:00 a 15:00 Hrs. 

10 de febrero de 2016 

13:00 Hrs. 

12 de febrero de 2016 

13:30 Hrs.  

15 de febrero de 2016 

14:00 Hrs. 

Partida Descripción de los bienes Cantidad Unidad de medida 

1 
Servicio de Box Lunch Escolar, Box Lunch Peregrinación, Box Lunch varios y Box 

Luch Comida 
1 contrato 

 

 Los Responsables de la Presente Licitación serán: El Maestro Celso Sánchez Fuentevilla, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y el 

C. Carlos Alberto San Juan Solares, Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones. 

 

 Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta: En Internet: en la página Delegacional http://www.tlalpan.gob.mx  y en la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en calle Calvario No. 61, Colonia Tlalpan Centro, C.P 14000, México D. F., los días 

05, 08 y 09 de febrero de 2016, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. 



 

 La forma de pago es: Mediante cheque certificado o de caja expedido por Institución Bancaria autorizada, a nombre de la Secretaria de Finanzas del 

Distrito Federal, el cual se deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Tlalpan, ubicada en calle 

Calvario No. 61, Colonia Tlalpan Centro, C.P 14000, México D.F, teléfono 51 71 40 13, para el canje del recibo de Compra de Bases y copia de la 

Licitación Pública correspondiente. 

 

 Costo de las Bases: Será de $ 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 m.n.)  

 

 Lugar en que se llevarán a cabo los eventos: En la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración, ubicada en calle Calvario No. 61, Colonia 

Tlalpan Centro, C.P. 14000, Delegación Tlalpan. , México D. F. 

 

 Fecha de la firma de los contratos: Se llevará a cabo durante los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del Fallo de 09:00 a 14:00 Hrs. en la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en el domicilio arriba señalado. 

 

 El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español. 

 

 La moneda en que deberán cotizarse las propuestas serán: Moneda Nacional.  

 

 Vigencia de los precios: Será hasta la terminación del contrato. 

 

 Pagos serán: 20 días hábiles posteriores a la presentación de la facturas debidamente requisitadas en la Dirección de Recursos Financieros y 

Presupuestales. 

 

 Anticipos: En la presente Licitación no se otorgaran anticipos. 

 

 Lugar de Prestación de los Servicios: En las Diferentes Áreas de la Delegación. 
 

 
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Licitación, así como las Propuestas Técnicas presentadas por los licitantes podrán ser 

negociadas, salvo la Propuesta Económica ya que podrán ofertar un precio más bajo, una vez que la Convocante haya comunicado el resultado del 

Dictamen.  

 

 

México, Distrito Federal a 28 de enero de 2016. 

 

(Firma) 

_________________________________________ 

Francisco Saldaña Liahut 

Director General de Administración 
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ARQUITECTURA EN DISEÑOS EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACION AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

Activo  

Total Activo $50,000 

Capital  

Total Capital $50,000 

México D.F. a 27 de Enero de 2016. 

Diana Barrera Rosas. 

Liquidador 

(Firma) 
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E D I C T O S 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

                JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO.  

EDICTO. 

C. CONSUELO CASTAÑEDA DE VALDES. LA C. CARMEN ROMERO SANCHEZ EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 

401/2012. Le demanda en la vía ORDINARIA CIVIL (USUCAPION), LAS SIGUIENTES PRESTACIONES: A) La 

usucapión y cancelación de la inscripción sobre el inmueble ubicado en Calle 31, Lote 13, Manzana 35, Colonia Estado de 

México, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, a nombre de CONSUELO CASTAÑEDA DE VALDÉS, con el 

actual folio real electrónico número 50264, la inscripción de dicho predio a nombre de la suscrita CARMEN ROMERO 

SANCHEZ. B) El pago de los gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio. Narrando en los hechos de su 

demanda que en fecha veintiséis de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, el señor JOSÉ SÁNCHEZ DELGADO, 

adquirió por compraventa de la señora CONSUELO CASTAÑEDA DE VALDÉS el inmueble ubicado en Calle 31, 

Número 12, Lote 13, Manzana 35, Colonia Estado de México, entonces perteneciente el Municipio de Chimalhuacán, 

Estado de México, con una superficie total de 207.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE 20.70 mts. Colindando con el lote 12, AL SUR 20.70 mts. colindando con el lote 14, AL ORIENTE 10.00 mts. 

colindando con la calle 31; y AL PONIENTE 10.00 mts. Colindando con el lote 25. En fecha quince de mayo de mil 

novecientos sesenta y cuatro el señor JOSÉ SÁNCHEZ DELGADO, le vendió a la suscrita el inmueble antes descrito por la 

cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), poniendo en posesión física y legal dicho inmueble. Desde la 

fecha la suscrita se encuentra en posesión material de del inmueble antes citado de forma pública, continua, pacifica y de 

buena fe y a título de dueña, toda vez que ha ejercitado actos de dominio, construyendo en el  mismo y no ha sido 

interrumpida de la posesión de dicho inmueble. El inmueble que se pretende prescribir se encuentra inscrito en el Instituto 

de la Función Registral de Nezahualcóyotl, Estado de México a nombre de CONSUELO CASTAÑEDA DE VALDÉS, 

actualmente bajó el folio real electrónico número 50264, anteriormente partida 1454, Volumen 133, auxiliar 2, libro 1º, de 

la Sección 1ª, de fecha 29 de marzo de 1982. El señor JOSÉ SÁNCHEZ DELGADO, falleció y por ende su representante 

legal, es el interventor Licenciado ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ nombrado en fecha 1º de julio del año 2011, en los 

autos del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de dicho de cujus, por el C. Juez Trigésimo Segundo de lo Familiar del 

distrito Federal, en los autos del expediente 721/2011, profesionista que acepto y protesto el cargo en fecha 10 de agosto de 

2011, cargo que le fue discernido por dicho Juzgado. Ha la fecha se desconoce donde pueda ser localizada la señora 

CONSUELO CASTAÑEDA DE VALDÉS, que el único domicilio que tenia conocido de la demandada es el ubicado en 

AV. CIRCUNVALACIÓN 215, INTERIOR 1, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL. 

Ignorándose su domicilio se le emplaza para que dentro del PLAZO DE TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al 

de la última publicación ordenada, comparezca a contestar la demanda y señale domicilio dentro de esta Ciudad, para oír y 

recibir notificaciones, con el apercibimiento que si pasado el plazo, no comparece debidamente representado a dar 

contestación a la demanda instaurada en su contra, se le tendrá por contestada en sentido negativo y se seguirá el juicio en 

su rebeldía y las posteriores notificaciones aún las de carácter personal, se le harán en términos de los artículos 1.168 y 

1.170 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, EN EL PERIÓDICO GACETA DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESA CIUDAD Y BOLETÍN 

JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, SE EXPIDE EL PRESENTE EN 

NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

DOY FE.  

EN CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DE FECHAS TREINTA Y UNO DE AGOSTO Y CATORCE DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS. 

(FIRMA) 

LIC. FÉLIX ROMÁN BERNARDO JIMÉNEZ. 

 
 
 



5 de Febrero de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 133 

 

 

 
 
 

 
 
 



134 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 5 de Febrero de 2016 

 

 



5 de Febrero de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 135 

 

AVISO 
 

PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea Legislativa; 

Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, los requisitos que 

habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:. 

 

1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según el 

caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de 

las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal, 

estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30 

horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. 

 

El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo 

suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren. 

 

2. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como 

publicaciones se requieran. 

 

3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word 

en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 

 

I. Página tamaño carta; 

II. Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

III. Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 

IV. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

V. Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo; 

VI. No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento; 

VII. Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;  

VIII. Rotular el disco con el título del documento; 

IX. No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros 

de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

X. No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

XI. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación 

 

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de 

estricta responsabilidad de los solicitantes. 

 

4. La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito, con 3 días hábiles de 

anticipación a la fecha de publicación, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones urgentes, será con al menos un 

día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el segundo numeral de este aviso. 

 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 

Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y  Órganos Federales; así como al público en general, que a 

partir de la primera emisión que se efectué a partir del 2 de febrero de 2016, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época inserta en el 

Índice será la Décima Novena. 

 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 

Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y  Órganos Federales; así como al público en general, que la 

publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se realizará de lunes a viernes, en días hábiles, pudiéndose habilitar, a juicio de 

esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números extraordinarios como se requieran, así como emitir 

publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio. 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados, 

por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes. 
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DIRECTORIO 

 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS 

 

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 

CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO 

 

Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios 

FLAVIO MARTÍNEZ ZAVALA 

 

Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones 

EDGAR OSORIO PLAZA 

 

Jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios 

MARCOS MANUEL CASTRO RUIZ 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 1,753.70 

Media plana ............................................................................................  943.30 

Un cuarto de plana .................................................................................  587.30 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, 

C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza. 

 

Consulta en Internet 

http://www.consejeria.df.gob.mx 
 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

IMPRESA POR “CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN”, S.A. DE C.V., 

CALLE GENERAL VICTORIANO ZEPEDA No. 22, COL. OBSERVATORIO C.P. 11860. 

TELS. 55-16-85-86 y 55-16-81-80 

 

(Costo por ejemplar $42.00) 


