Listado de Actividades Sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental de Competencia Estatal

1

Secretaría de Medio Ambiente.
Subsecretaría de Control Ambiental y Medio Ambiente Urbano

Listado de Actividades Sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental de Competencia Estatal

LISTADO DE ACTIVIDADES SUJETAS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE COMPETENCIA ESTATAL
Sector: Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza
Subsector: Ganadería
Clases o Actividades
Explotación de bovinos para carne
Explotación de bovinos para leche
Explotación de bovinos sin especialización
Explotación de porcinos en granja
Explotación de porcinos en traspatio
Explotación de gallinas ponedoras de huevo fértil
Explotación de gallinas ponedoras de huevo para plato
Explotación de pollos para carne
Explotación de guajolotes o pavos
Producción de aves de corral en incubadora
Explotación de otras aves productoras de carne y huevo
Explotación de ovinos
Explotación conjunta de ovinos con caprinos
Explotación de caprinos
Explotación de équidos
Cunicultura y explotación de animales de piel con pelaje fino
Explotación de otros animales
Beneficio de productos agrícolas
Sector: Minería
Subsector: Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas
Clases o Actividades
Minería de piedra de cal
Minería de mármol
Minería de arena y grava para la construcción
Minería de tezontle y tepetate
Minería de feldespato
Minería de sílice
Minería de caolín
Minería de otras arcillas
Minería de sal a cielo abierto (salinas formadas en cuencas endorreicas)

Sector: Construcción
Subsector: Edificación
Clases o Actividades
Edificación de vivienda unifamiliar
Edificación de vivienda multifamiliar
Edificación de naves y plantas industriales
Edificación de inmuebles, comerciales, institucionales y de servicios
Construcción de carreteras, caminos, libramientos puentes y similares
Preparación de terrenos para la construcción
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Sector: Industrias manufactureras
Subsector Industria alimentaria
Clases o Actividades
Elaboración de alimentos para animales
Beneficio de arroz
Elaboración de harina de trigo
Elaboración de harina de maíz
Elaboración de harina de otros productos agrícolas
Elaboración de malta
Elaboración de féculas y otros almidones
Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles
Elaboración de cereales para el desayuno
Elaboración de azúcar de caña
Elaboración de otros azúcares
Elaboración de chocolate y productos de chocolate a partir de cacao
Elaboración de productos de chocolate a partir de chocolate
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate
Congelación de frutas y verduras
Congelación de guisos
Deshidratación de frutas y verduras
Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación
Conservación de guisos por procesos distintos a la congelación
Tratamiento y envasado de leche líquida
Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada
Elaboración de derivados y fermentos lácteos
Elaboración de helados y paletas
Matanza de ganado y aves
Corte y empacado de carne de ganado y aves
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves
Elaboración de manteca y otras grasas animales comestibles
Preparación y envasado de pescados y mariscos
Elaboración de pan (panificación industrial)
Elaboración de pan (panificación tradicional)
Elaboración de galletas
Elaboración de pastas para sopas
Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal
Elaboración de tortillas de harina
Elaboración de botanas
Beneficio de café
Tostado y molienda de café
Elaboración de café soluble
Preparación y envasado de té
Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para refrescos
Elaboración de condimentos y aderezos
Elaboración de postres en polvo
Elaboración de levadura
Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato
Elaboración de otros alimentos
Subsector: Industria de las bebidas y del tabaco
Clases o Actividades
Elaboración de refrescos
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Purificación de agua
Elaboración de hielo
Elaboración de cerveza
Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva
Elaboración de aguamiel y pulque
Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas
Elaboración de ron y otras bebidas destiladas de caña
Elaboración de bebidas destiladas de agaves
Elaboración de otras bebidas destiladas
Beneficio del tabaco
Elaboración de cigarros
Elaboración de puros y otros productos del tabaco
Subsector: Fabricación de Insumos Textiles
Clases o Actividades
Preparación e hilado de fibras duras naturales
Preparación e hilado de fibras blandas
Fabricación de hilos para cocer y bordar
Fabricación de telas anchas de trama
Fabricación de telas angostas de trama y pasamanería
Fabricación de telas no tejidas
Fabricación de telas de punto
Acabado de fibras, hilados, hilos y telas
Recubrimiento de telas
Subsector: Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir
Clases o Actividades
Tejido y confección de alfombras y tapetes
Confección de cortinas, blancos y similares
Confección de costales
Confección de productos textiles recubiertos y de materiales sucedáneos
Confección de productos bordados y deshilados
Fabricación de redes y otros productos de cordelería
Fabricación de productos textiles reciclados
Fabricación de banderas y otros productos confeccionados
Subsector: Fabricación de prendas de vestir
Clases o Actividades
Tejido de calcetines y medias
Tejido de ropa interior de punto
Tejido de ropa exterior de punto
Confección de ropa de cuero, piel y materiales sucedáneos
Confección en serie de ropa interior y de dormir
Confección en serie de camisas
Confección en serie de uniformes
Confección en serie de ropa especial
Confección de ropa sobre medida
Confección de otra ropa de materiales textiles
Fabricación de sombreros y gorras
Confección de otros accesorios de vestir
Subsector: Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir
Clases o Actividades
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Curtido y acabado de cuero y piel
Fabricación de calzado con corte de cuero y piel
Fabricación de calzado con corte de tela
Fabricación de calzado de plástico
Fabricación de calzado de hule
Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales
Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares
Fabricación de artículos de talabartería
Subsector: Industria de la madera
Clases o Actividades
Aserraderos integrados
Aserrado de tablas y tablones
Tratamiento de la madera y producción de postes y durmientes
Fabricación de laminados y aglutinados de madera
Fabricación de productos de madera para la construcción
Fabricación de productos para embalajes y envases de madera
Fabricación de productos de materiales trenzables, excepto palma
Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar
Fabricación de productos de madera de uso industrial
Fabricación de otros productos de madera
Subsector: Industria del papel
Clases o Actividades
Fabricación de cartón en plantas integradas (Solo si no incluye procesos térmicos)
Fabricación de cartón y cartoncillo (Solo si no incluye procesos térmicos)
Fabricación de envases de cartón (solo si no incluye la fabricación de celulosa)
Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados (Solo si no incluye la fabricación de celulosa y papel)
Fabricación de productos de papelería (Solo si no incluye la fabricación de papel)
Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios
Fabricación de otros productos de papel y cartón (Solo si no incluye la fabricación de celulosa y papel)
Subsector: Impresión e industrias conexas
Clases o Actividades
Impresión de libros, periódicos y revistas
Impresión de formas continuas y otros impresos
Industrias conexas a la impresión
Subsector: Industria química
Clases o Actividades
Fabricación de jabones, limpiadores y dentríficos (Solo incluye microestablecimientos)
Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador (Solo incluye microestablecimientos)
Subsector: Industria del plástico y del hule
Clases o Actividades
Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible sin soporte (Solo si no incluye fabricación de resinas)
Fabricación de perfiles, tubería y conexiones de plástico rígido sin soporte
Fabricación de laminados rígidos de plástico sin soporte
Fabricación de espumas y productos de poliestireno (Solo si no se elabora el poliestireno ni se fabrican las sustancias básicas o bien que
se trate de microestablecimientos)
Fabricación de espumas y productos de uretano (Solo si no se fabrican las sustancias básicas o bien que se trate de
microestablecimientos)
Fabricación de botellas de plástico
Fabricación de artículos de plástico para el hogar
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Fabricación de autopartes de plástico (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de envases y contenedores de plástico
Fabricación de otros artículos de plástico de uso industrial sin reforzamiento
Fabricación de otros artículos de plástico reforzado
Fabricación de otros productos de plástico
Revitalización de llantas
Fabricación de bandas y mangueras de hule (Solo si no incluye fabricación de hule)
Fabricación de otros productos de hule (Solo si no incluye fabricación de hule)
Subsector: Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
Clases o Actividades
Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza
Fabricación de muebles de baño
Fabricación de ladrillos no refractarios (Incluye microestablecimientos)
Fabricación de azulejos y losetas no refractarias (Incluye microestablecimientos)
Fabricación de productos refractarios (Incluye microestablecimientos)
Fabricación de espejos (Solo cuando no incluye la fabricación del vidrio)
Fabricación de fibra de vidrio (Solo incluye la microestablecimientos)
Fabricación de artículos de vidrio de uso doméstico (Solo si no incluye la fabricación del vidrio)
Fabricación de artículos de vidrio de uso industrial y comercial (Solo si no incluye la fabricación del vidrio)
Fabricación de otros artículos de vidrio (Solo si no incluye la fabricación del vidrio)
Fabricación de concreto (Solo si no incluye fabricación de cemento)
Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto (Solo si no incluye fabricación de cemento)
Fabricación de productos preesforzados
Fabricación de otros productos de cemento y concreto (Solo si no incluye la fabricación de cemento)
Fabricación de productos abrasivos
Corte, pulido y laminado de mármol
Corte y pulido de piedras de cantera
Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos
Subsector: Fabricación de productos metálicos
Clases o Actividades
Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados
Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor (Solo incluye los microestablecimientos)
Fabricación de utensilios de cocina metálicos
Fabricación de estructuras metálicas
Fabricación de productos de herrería
Fabricación de herrajes y cerraduras
Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes
Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general
Fabricación de tornillos, tuercas, remaches y similares
Fabricación de válvulas metálicas
Fabricación de baleros y rodamientos
Fabricación de otros productos metálicos
Subsector: Fabricación de maquinaria y equipo
Clases o Actividades
Fabricación de maquinaria y equipo agrícola (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de maquinaria y equipo pecuario (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de maquinaria y equipo para la industria extractiva (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la madera (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de maquinaria y equipo para la industria del hule y del plástico (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
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Fabricación de maquinaria y equipo para la industria alimentaria y de las bebidas (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de maquinaria y equipo para la industria textil (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de maquinaria y equipo para la impresión (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de maquinaria y equipo para la industria de vidrio y otros minerales no metálicos (Solo si no incluye procesos térmicos o de
fundición)
Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de aparatos fotográficos
Fabricación de maquinas fotocopiadoras
Fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de sistemas de aire acondicionado y calefacción
Fabricación de sistemas de refrigeración industrial y comercial
Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de bombas
Fabricación de sistemas de bombeo
Fabricación de maquinaria y equipo para levantar y trasladar (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de maquinaria y equipo para envasar y empacar (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de aparatos e instrumentos para pesar
Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Subsector: Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios
electrónicos
Clases o Actividades
Fabricación de computadoras y equipo periférico
Fabricación de aparatos telefónicos
Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio, televisión y cable
Fabricación de otros equipos de comunicación
Fabricación de equipo de audio y video
Fabricación de componentes electrónicos
Fabricación de relojes
Fabricación de otros instrumentos de navegación, medición, médicos y de control
Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos
Subsector: Fabricación de equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
Clases o Actividades
Fabricación de focos (Solo si no se elabora el vidrio)
Fabricación de lámparas ornamentales (Solo si no se elabora el vidrio)
Fabricación de enseres electrodomésticos menores
Fabricación de aparatos de línea blanca
Fabricación de motores y generadores eléctricos (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de cables de conducción eléctrica
Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas
Fabricación de productos eléctricos de carbón y grafito
Fabricación de otros productos eléctricos
Subsector: Fabricación de equipo de transporte
Clases o Actividades
Fabricación de carrocerías y remolques (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de partes de sistema de dirección y de suspensión para vehículos automotrices (Solo si no incluye procesos térmicos o de
fundición)
Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de partes de sistema de transmisión (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
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Fabricación de asientos para vehículos automotores (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotores
Fabricación de otras partes para vehículos automotores (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de equipo aeroespacial (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Fabricación de bicicletas y triciclos
Fabricación de otro equipo de transporte (Solo si no incluye procesos térmicos o de fundición)
Subsector: Fabricación de muebles y productos relacionados
Clases o Actividades
Fabricación de cocinas
Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y estantería
Fabricación de muebles de oficina y estantería
Fabricación de colchones
Fabricación de persianas y cortineros
Subsector: Otras industrias manufactureras
Clases o Actividades
Fabricación de equipos y aparatos para uso médico, dental y para laboratorio
Fabricación de material de curación
Fabricación de instrumentos y aparatos ópticos de uso oftálmico
Fabricación de artículos deportivos
Fabricación de juguetes
Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina
Fabricación de anuncios
Fabricación y ensamble de instrumentos musicales
Fabricación de cierres, botones y agujas
Fabricación de escobas, cepillo y similares
Fabricación de velas y veladoras
Fabricación de ataúdes
Otras industrias manufactureras
Sector: Comercio al por mayor
Subsector: Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco
Clases o Actividades
Comercio al por mayor abarrotes
Comercio al por mayor de carnes rojas
Comercio al por mayor de carne de aves
Comercio al por mayor de pescados y mariscos
Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas
Comercio al por mayor de huevo
Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos
Comercio al por mayor de leche y otros productos lácteos
Comercio al por mayor de embutidos
Comercio al por mayor de dulces y materias primas para repostería
Comercio al por mayor de pan y pasteles
Comercio al por mayor de botanas y frituras
Comercio al por mayor de conservas alimenticias
Comercio al por mayor de otros alimentos
Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo
Comercio al por mayor de vinos y licores
Comercio al por mayor de cerveza
Comercio al por mayor de cigarros, puros y tabaco
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Subsector: Comercio al por mayor de productos textiles y calzado
Clases o Actividades
Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas
Comercio al por mayor de blancos
Comercio al por mayor de otros productos textiles
Comercio al por mayor de ropa
Comercio al por mayor de calzado
Subsector: Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería, accesorios de vestir, artículos para el esparcimiento y
electrodómesticos
Clases o Actividades
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Comercio al por mayor de artículos de perfumería
Comercio al por mayor de joyería y otros accesorios de vestir
Comercio al por mayor de discos y casetes
Comercio al por mayor de juguetes
Comercio al por mayor artículos y aparatos deportivos
Comercio al por mayor de artículos de papelería
Comercio al por mayor de libros
Comercio al por mayor de revistas y periódicos
Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca
Subsector: Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, para la industria y materiales de desecho
Clases o Actividades
Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra
Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales
Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava
Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción excepto madera
Comercio al por mayor de materiales metálicos
Comercio al por mayor de productos químicos para uso industrial (Incluye microestablecimientos)
Comercio al por mayor de envases, papel y cartón
Comercio al por mayor de madera
Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico
Comercio al por mayor de pintura
Comercio al por mayor de vidrios y espejos
Comercio al por mayor de ganado y aves de corral en pie
Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias
Comercio al por mayor de desechos metálicos
Comercio al por mayor de desechos de papel y cartón
Comercio al por mayor de desechos de vidrio Comercio
al por mayor de desechos de plástico Comercio al por
mayor de otros materiales de desecho
Subsector: Comercio al por mayor de maquinaria, mobiliario y equipo para actividades agropecuarias, industriales y de servicios

Clases o Actividades
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera
Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía
Comercio al por mayor de artículos y accesorios para diseño y pintura artística
Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio
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Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales
Comercio al por mayor de equipo y accesorios de computo
Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general
Subsector: Comercio al por mayor de camiones
Clases o Actividades
Comercio al por mayor de camiones
Sector: Comercio al por menor
Subsector: Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco
Clases o Actividades
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas
Comercio al por menor de carnes rojas
Comercio al por menor de aves
Comercio al por menor de pescados y mariscos
Comercio al por menor de frutas y verduras frescas
Comercio al por menor de huevo
Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos
Comercio al por menor de leche procesada, otros productos lácteos y embutidos
Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería
Comercio al por menor de otros alimentos
Comercio al por menor de vinos y licores
Comercio al por menor de cerveza
Comercio al por menor de refrescos, agua purificada y hielo
Comercio al por menor de cigarros, puros y tabaco
Subsector: Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales
Clases o Actividades
Comercio al por menor en supermercados
Comercio al por menor en minisupers
Comercio al por menor en tiendas departamentales
Subsector: Comercio al por menor de productos textiles, accesorios de vestir y calzado
Clases o Actividades
Comercio al por menor de telas
Comercio al por menor de blancos
Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería
Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel
Comercio al por menor de accesorios de vestir
Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de otros artículos de estos materiales
Comercio al por menor de pañales desechables
Comercio al por menor de sombreros
Comercio al por menor de calzado
Subsector: Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud
Clases o Actividades
Farmacias sin minisupers
Farmacias con minisupers
Comercio al por menor de productos naturistas y de complementos alimenticios
Comercio al por menor de lentes
Comercio al por menor de aparatos ortopédicos
Subsector: Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal
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Clases o Actividades
Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos
Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes
Comercio al por menor de discos y casetes
Comercio al por menor de juguetes y bicicletas Comercio
al por menor de equipo y material fotográfico Comercio al
por menor de artículos y aparatos deportivos Comercio al
por menor de instrumentos musicales Comercio al por
menor de artículos de papelería
Comercio al por menor de libros
Comercio al por menor de periódicos y revistas
Comercio al por menor de mascotas
Comercio al por menor de regalos
Comercio al por menor de artículos religiosos
Comercio al por menor de artesanías
Comercio al por menor en tiendas departamentales
Comercio al por menor de otros artículos de uso personal
Subsector: Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras y artículos para la decoración de interiores
Clases o Actividades
Comercio al por menor de muebles para el hogar
Comercio al por menor de enseres electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca
Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de cocina
Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios
Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación
Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y similares
Comercio al por menor de plantas y flores naturales
Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte
Comercio al por menor de lámparas ornamentales y candiles
Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores
Comercio al por menor de artículos usados
Subsector: Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios
Clases o Actividades
Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías
Comercio al por menor de pintura
Comercio al por menor de vidrios y espejos
Comercio al por menor de artículos para la limpieza
Comercio al por menor de materiales para la autoconstrucción
Subsector: Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes
Clases o Actividades
Comercio al por menor de automóviles y camionetas nuevas (Incluye microestablecimientos)
Comercio al por menor de automóviles y camionetas usados (Incluye microestablecimientos)
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones
Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y camiones (incluye microestablecimientos)
Comercio al por menor de llantas y cámaras para automóviles, camionetas y camiones
Comercio al por menor de motocicletas
Comercio al por menor de otros vehículos de motor
Comercio al por menor de gasolina y diesel (incluye microestablecimientos)
Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques estacionarios (Incluye microestablecimientos)
Comercio al por menor de otros combustibles (Incluye microestablecimientos)
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Listado de Actividades Sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental de Competencia Estatal
Comercio al por menor de grasas, aceites, lubricantes, aditivos y similares (Incluye microestablecimientos)

Sector: Transportes, correos y almacenamiento
Subsector: Servicios de almacenamiento
Clases o Actividades
Almacenes generales de depósito (Incluye microestablecimientos)
Otros servicios de almacenamiento general sin instalaciones especializadas (Incluye microestablecimientos)
Almacenamiento con refrigeración (Incluye microestablecimientos)
Almacenamiento de productos agropecuarios que no requieren refrigeración (Incluye microestablecimientos)
Otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas (Incluye microestablecimientos)
Sector: Información en medios masivos
Subsector: Edición de publicaciónes
Clases o Actividades
Edición de periódicos no integrada con la impresión
Edición de periódicos integrada con la impresión
Edición de revistas y otras publicaciones periódicas no integrada con la impresión
Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integradas con la impresión
Edición de libros no integrada con la impresión
Edición de libros integrada con la impresión
Edición de otros materiales no integrados con la impresión
Edición de otros materiales integrados con la impresión
Subsector: Industria fílmica y del video, e industria del sonido
Clases o Actividades
Distribución de películas cinematográficas, videos y otros materiales audiovisuales
Exhibición de películas cinematográficas, videos y otros materiales audiovisuales
Producción y distribución de discos y cintas magnetofónicas
Grabación de discos y cintas magnetofónicas
Otros servicios de grabación de sonido
Subsector: Otras telecomunicaciones
Clases o Actividades
Telefonía tradicional
Telegrafía y otras telecomunicaciones alámbricas
Telefonía celular
Otras telecomunicaciones inalámbricas, excepto los servicios de satélites
Otros servicios de telecomunicaciones
Subsector: Otros servicios de información
Clases o Actividades
Agencias noticiosas
Bibliotecas y archivos del sector privado
Bibliotecas y archivos del sector público
Subsector: Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
Clases o Actividades
Banca múltiple
Banca de desarrollo
Fondos y fideicomisos financieros para el desarrollo
Uniones de crédito
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Listado de Actividades Sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental de Competencia Estatal
Cajas de ahorro popular
Otras instituciones de ahorro y préstamo
Arrendadoras financieras
Compañías de factoraje financiero
Sociedades financieras de objeto limitado
Compañías de autofinanciamiento
Montepíos
Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
Subsector: Actividades bursátiles cambiarias y de inversión financiera
Clases o Actividades
Casas de bolsa
Casas de cambio
Centros cambiarios
Bolsa de valores
Sociedades de inversión
Asesoría en inversiones
Otros servicios relacionados con la intermediación bursátil
Subsector: Compañías de fianzas, seguros y pensiones
Clases o Actividades
Compañías especializadas en seguros de vida
Compañías de seguros no especializadas en seguros de vida
Fondos de aseguramiento campesino
Compañías afianzadoras
Sector: Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Subsector: Servicios inmobiliarios
Clases o Actividades
Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones
Alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales
Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares
Alquiler sin intermediación de otros inmuebles
Inmobiliarias y corredores de bienes y raíces
Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios
Subsector: Servicios de alquiler de bienes muebles
Clases o Actividades
Alquiler de automóviles sin chofer
Alquiler de camiones de carga sin chofer
Alquiler de autobuses, minibases y remolques sin chofer
Alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar
Alquiler de ropa
Alquiler de videocasetes y discos
Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares
Alquiler de instrumentos musicales
Alquiler de otros artículos para el hogar
Centros generales de alquiler
Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales
Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina
Alquiler de maquinaria y equipo, agropecuario, pesquero y para la industria de la transformación
Alquiler de equipo para levantar, mover y acomodar materiales
Alquiler de equipo para el comercio y servicios
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Sector: Servicios profesionales, científicos y técnicos
Subsector: Servicios profesionales, científicos y técnicos
Clases o Actividades
Bufetes jurídicos
Notarías públicas
Servicios de apoyo para efectuar trámites legales
Servicios de contabilidad y auditoría
Otros servicios relacionados con la contabilidad
Servicios de arquitectura
Servicios de ingeniería
Laboratorios de prueba
Servicios de consultoría en computación
Servicios de consultoría en administración
Servicios de consultoría en medio ambiente
Otros servicios de consultoría científica y técnica
Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida e ingeniería prestados por el sector privado
Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida e ingeniería prestados por el sector público
Agencias de publicidad
Agencias de anuncios publicitarios
Distribución de material publicitario
Otros servicios de publicidad
Servicios de fotografía
Servicios veterinarios para mascotas
Servicios veterinarios para la ganadería
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos
Sector: Servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de remediación
Subsector: Servicios de apoyo a los negocios
Clases o Actividades
Agencias de colocación para servicios de empleo
Agencias de empleo temporal
Servicios de fotocopiado, fax y afines
Agencias de cobranza
Agencias de viajes
Servicios de control y exterminación de plagas
Servicios de limpieza de inmuebles
Servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes
Servicios de limpieza de tapicería, alfombras y muebles
Otros servicios de limpieza
Servicios de empacado y etiquetado
Otros servicios de apoyo a los negocios
Subsector: manejo de desechos y servicios de remediación
Clases o Actividades
Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por los mismos
Sector: Servicios educativos
Subsector: Servicios educativos
Clases o Actividades
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Escuelas de educación preescolar
Escuelas de educación primaria
Escuelas de educación secundaria general y técnica
Escuelas de educación media técnica terminal
Escuelas de educación media superior
Escuelas que combinan diversos niveles de educación
Escuelas de educación especial
Escuelas de educación postbachillerato no universitaria
Escuelas de educación superior
Escuelas comerciales y secretariales
Escuelas de computación
Escuelas para capacitación de ejecutivos
Escuelas dedicadas a la enseñanza de oficios
Escuelas de arte
Escuelas de deporte
Escuelas dedicadas a la enseñanza de idiomas
Otros servicios educativos
Sector: Servicios de salud y de asistencia social
Subsector: Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados
Clases o Actividades
Consultorios de medicina general pertenecientes al sector privado
Consultorios de medicina general pertenecientes al sector público
Consultorios de medicina especializada pertenecientes al sector privado
Consultorios de medicina especializada pertenecientes al sector público
Consultorios dentales del sector privado
Consultorios dentales del sector público
Consultorios de quiropráctica pertenecientes al sector privado
Consultorios de quiropráctica pertenecientes al sector público
Consultorios de optometría
Consultorios de psicología pertenecientes al sector privado
Consultorios de psicología pertenecientes al sector público
Consultorios de audiología y terapia ocupacional, física y del lenguaje pertenecientes al sector privado
Consultorios de audiología y terapia ocupacional, física y del lenguaje pertenecientes al sector público
Consultorios del sector privado de nutriólogos y dietistas
Consultorios del sector público de nutriólogos y dietistas
Otros consultorios del sector privado para el cuidado de la salud Otros
consultorios del sector público para el cuidado de la salud Laboratorios
médicos y de diagnóstico pertenecientes al sector privado Laboratorios
médicos y de diagnóstico pertenecientes al sector público Servicios de
ambulancias
Subsector: Hospitales
Clases o Actividades
Hospitales generales del sector privado (Incluye microestablecimientos)
Hospitales generales del sector público (Incluye microestablecimientos)
Hospitales del sector privado psiquiátricos y para el tratamiento por abuso de sustancias (Incluye microestablecimientos)
Hospitales del sector público psiquiátricos y para el tratamiento por abuso de sustancias (Incluye microestablecimientos)
Hospitales del sector privado dedicados a otras especialidades médicas (Incluye microestablecimientos)
Hospitales del sector público dedicados a otras especialidades médicas (Incluye microestablecimientos)
Subsector: Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud
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Clases o Actividades
Residencias del sector privado con cuidado de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales
Residencias del sector público con cuidado de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales
Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de retardo mental
Residencias del sector público para el cuidado de personas con problemas de retardo mental
Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias
Residencias del sector público para el cuidado de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias
Asilos y otras residencias del sector privado para el cuidado de ancianos y discapacitados
Asilos y otras residencias del sector público para el cuidado de ancianos y discapacitados
Orfanatos y otras residencias de asistencia social pertenecientes al sector privado
Orfanatos y otras residencias de asistencia social pertenecientes al sector público
Subsector: Otros servicios de asistencia social
Clases o Actividades
Centros del sector privado dedicados al cuidado diurno de ancianos y discapacitados
Centros del sector público dedicados al cuidado diurno de ancianos y discapacitados
Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector privado
Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector público
Refugios temporales comunitarios pertenecientes al sector privado
Refugios temporales comunitarios pertenecientes al sector público
Servicios de emergencia comunitarios prestados por el sector privado
Servicios de emergencia comunitarios prestados por el sector público
Guarderías del sector privado
Guarderías del sector público
Sector: Servicios de esparcimiento culturales, deportivos y otros servicios recreativos
Subsector: Museos, sitios históricos, jardines botánicos y similares
Clases o Actividades
Museos del sector privado
Museos del sector público
Jardines botánicos y zoológicos del sector privado
Jardines botánicos y zoológicos del sector público
Subsector: Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos
Clases o Actividades
Parques del sector privado con instalaciones recreativas
Parques del sector público con instalaciones recreativas
Casas de juegos electrónicos
Otros juegos de azar
Campos de golf
Clubes deportivos del sector privado
Clubes deportivos del sector público
Balnearios del sector privado
Balnearios del sector público
Centros de acondicionamiento físico pertenecientes al sector privado
Centros de acondicionamiento físico pertenecientes al sector público
Boliches
Billares
Otros servicios recreativos prestados por el sector privado
Otros servicios recreativos prestados por el sector público
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Sector: Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
Subsector: Servicios de alojamiento temporal
Clases o Actividades
Hoteles con otros servicios integrados (Incluye microestablecimientos)
Hoteles sin otros servicios integrados (Incluye microestablecimientos)
Moteles (Incluye microestablecimientos)
Hoteles con casino (Incluye microestablecimientos)
Cabañas, Villas y similares
Campamentos y albergues recreativos
Departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería
Subsector: Servicios de preparación de alimentos y bebidas
Clases o Actividades
Restaurantes-bar con servicios de meseros
Restaurantes sin bar y con servicios de meseros
Restaurantes de autoservicio
Restaurantes de comida para llevar
Servicios de comedor para empresas e instituciones
Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales
Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles
Centros nocturnos, discotecas y similares
Bares y cantinas
Cervecerías
Pulquerías
Sector: Otros servicios excepto actividades de gobierno
Subsector: Servicios de reparación y mantenimiento
Clases o Actividades
Reparación mecánica en general de automóviles y camiones
Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones
Rectificación de motores de automóviles y camiones
Reparación de transmisiones de automóviles y camiones
Reparación de suspensiones de automóviles y camiones
Alineación y balanceo de automóviles y camiones
Otras reparaciones mecánicas y eléctricas de automóviles y camiones
Hojalatería y pintura de automóviles y camiones
Tapicería de automóviles y camiones
Instalación de cristales y otras reparaciones a la carrocería de automóviles y camiones
Reparación menor de llantas
Lavado y lubricado de automóviles y camiones
Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones
Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico
Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario y forestal
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo para mover, acomodar y levantar materiales
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios
Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales
Reparación de tapicería de muebles para el hogar
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Reparación de calzado y de otros artículos de piel y cuero
Cerrajerías
Reparación y mantenimiento de motocicletas
Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales
Subsector: Servicios personales
Clases o Actividades
Salones y clínicas de belleza y peluquerías
Baños públicos
Sanitarios públicos y bolerías
Lavanderías y tintorerías
Servicios funerarios (Incluye microestablecimientos cuando involucre servicio de cremación)
Cementerios (Incluye microestablecimientos)
Estacionamientos y pensiones para automóviles
Servicios de revelado de fotografías
Otros servicios personales
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LISTADO DE SUSTANCIAS PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
(Nota: Las obras y/o actividades que prevean manejar o manejen sustancias peligrosas o tóxicas en cantidades superiores a las establecidas en
el presente listado, deberán de presentar Manifestación de Impacto Ambiental. En caso de cantidades iguales o inferiores, se deberá de
presentar un Informe Preventivo de Impacto Ambiental)
Sustancias Tóxicas
Sustancias Peligrosas
Cantidad igual o menor de 0.5 kilogramos
Cantidad igual o menor de 250 kilogramos
a) En el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso:
a) En el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso:
Acido cianhídrico
Acetileno
Acido fluorhídrico-(fluoruro de hidrógeno)
Acido sulfhídrico
Arsina
Anhídrido hipocloroso
Cloruro de hidrógeno
Butano (Niso)
Cloro (1)
Butadieno
Diborano
1-Buteno
Dióxido de nitrógeno
2-Buteno (cis,trans)
Flúor
Cianógeno
Fosgeno
Hexafluoruro de telurio
Ciclopropano
Oxido nítrico
Cloruro de metilo
Ozono(2)
Cloruro de vinilo
Seleniuro de hidrógeno
Difloruro 1-Cloroetano
Tetrafluoruro de azufre
Dimetil.amina
Tricloruro de boro
2,2-Dimetil propano
Etano
b) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:
Eter metílico
Acroleína
Etileno
Alil amina
Floruro de etilo
Bromuro de propargilo
Formaldehido
Butil vinil éter
Hidrógeno
Carbonilo de níquel
Metano
Ciclopentano
Metilamina
Clorometil metil éter
2-Metil propeno
Cloruro de metacriloilo
Propano
Dioxolano
Propileno
Disulfuro de metilo
Propino
Fluoruro cianúrico
Sulfuro de carbonilo
Furano
Tetrafluroetileno
Isocianato de metilo
Triflurocloroetileno
Metil hidracina
Trimetil amina
Metil vinil cetona
b) En el caso de las sustancias en estado gaseoso no previstas en el
inciso anterior y que tengan las siguientes características:
Pentaborano
Sulfuro de dimetilo
Temperatura de inflamación < 37.8&ordm; C
Tricloroetil silano
Temperatura de ebullición < 21.1&ordm; C
c) En el caso de las siguientes sustancias en estado sólido (polvo <
10 micras):
Presión de vapor 760 mm hg
2 Clorofenil tiourea
c) En el caso de las siguientes sustancias en estado liquido:
2,4 Ditiobiuret
2-Butino
Cloruro de etilo
4,6 Dinitro-cresol
Etilamina
Acido becen arsénico
3-Metil-1-Buteno
Acido cloroacético
Metil etil eter
Acido fluoroacético
Nitrato de etilo
Acido metil-carbamilo
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Acido tiocianico 2-benzotiánico
Aldicarb
Arseniato de calcio Bis
clorometil cetona
Bromodiolona
Carbofurano (furadán)
Carbonilos de cobalto
Cianuro de potasio
Cianuro de sodio
Cloroplatinato de amonio
Cloruro crómico
Cloruro de dicloro benzalkonio
Cloruro platinoso
Cobalto
Cobalto (2,2-(1,2-etano)
Complejo de organorodio
Decaborano
Dicloro xileno
Difacionona
Didisocianato de isoforona
Dimetil-p-fenilendiamina
Dixitoxin
Endosulfan
Epn
Estereato de cadmio
Estricnina
Fenamifos
Fenil tiourea
Fluoroacetamida
Fósforo (rojo, amarillo y blanco)
Fósforo de zinc
Fosmet
Hexacloro naftaleno
Hidruro de litio
Metil anzifos
Metil paration
Monocrotofos (azodrín)
Oxido de cadmio
Paraquat
Paraquat-metasulfato
Pentadecilamina
Pentóxido de arsénico
Pentóxido de fósforo
Pentóxido de vanadio
Pireno
Piridina, 2 metil, 5 vinil
Seleniato de sodio
Sulfato de estricnina
Sulfato taloso
Sulfato de talio
Tetracloruro de iridio
Tetracloruro de platino
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Oxido de etileno
1-Pentano
Cantidad igual o menor de 1500 kilogramos
a) En el caso de las siguientes sustancias en estado liquido:
Acetaldehído
Acido cianhídrico
Amileno (cis,trans)
Colodión
Disulfuro de carbono
2-Metil-1-Buteno 2Metil-2-Buteno
Oxido de propileno
Pentano (Niso)
1-Penteno
1-Penteno
Sulfuro de dimetilo
Cantidad igual o menor de 5000 kilogramos
a) En el caso de las siguientes sustancias en estado liquido:
Acroleína
Alil amina Bromuro
de alilo Carbonilo
de níquel
Ciclopentano
Ciclopenteno
1-Cloro propileno
1-Cloro propileno
Cloruro de alilo
Cloruro de acetilo
Cloruro de propilo (Niso)
1.1-Dicloroetileno
Dietilamina
Dihidropirán
2.2 Dimetil butano
2.3 Dimetil butano
2.3 Dimetil 1-Buteno
2.3 Dimetil 2-Buteno
2-Etil 1-Buteno
Eter dietílico
Eter vinílico
Etílico mercaptano
Etoxiacetileno
Formiato de etilo
Formiato de meatilo
Furano
Isopreno
Isopropenil acetileno
2-Metil Pentano
3-metil Pentano
2-Metil-1-Penteno
2-Metil-2-penteno
4-Metil-1-penteno
4-Metil-2-penteno
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Tetraóxido de osmio
Tiosemicarbazida
Triclorofón
Trióxido de azufre
Cantidad igual o menor de 5 kilogramos
a) En el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso:
Acido sulfhídrico
Amoniaco anhidro
Fosfina

2-Metil-2-propanotiol
Metil propil acetileno
Metil triclorosilano
Propil amina (Niso)
Propenil etil éter
Tetrahdrofurano
Triclorosilano
Vinil etil eter
Vinil isopropil eter
Cantidad igual o menor de 10000 kilogramos

Metil mercaptano
Trifluoruro de boro
b) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:
1,2,3,4 diepoxibutano
2,cloroetanol
Bromo
Cloruro de acriloilo 1
Sofluorfato
Mesitileno
Oxicloruro fosforoso
Pentacarbonilo de fierro
Propionitrilo
Pseudocumeno
Tetracloruro de titanio
Tricloro (clorometil) silano
Vinil norborneno
c) En el caso de las siguientes sustancias en estado sólido(polvo <
10 micras):
Acetato de metoxietilmercurio
Acetato fenil mercúrico
Acetato mercúrico
Arsenito de potasio
Arsenito de sodio
Azida de sodio
Bromuro cianógeno
Cianuro potásico de plata
Cloruro de mercurio
Cloruro de talio
Fenol
Fosfato etilmercúrico
Hidroquinona
Isotiosianato de metilo
Lindano
Malonato taloso
Malononitrilo
Níquel metálico
Oxido mercúrico
Pentaclorofenol
Pentacloruro de fósforo
Salcomina
Selenito de sodio
Telurio
Telurito de sodio
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a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:
Acetato de etilo
Acetato de metilo
Acetato de vinilo
Acetona
Acrilato de metilo
Acrilonitrilo
Alcohol metílico
Alcohol etílico
Benceno
1-Bromo-2-Buteno
Butilamina (Niso,sec,ter)
Ciclohexano
Ciclohexeno
Cicloheptano
2-Cloro-2-Buteno
Cloruro de butilo (Niso,sec,ter)
Cloruro de vinilideno
Dicloroetano
Dicloroetileno (cis,trans)
1,2-Dicloroetileno
Dimetil diclorosilano
1,1 Dimetil hidrazina
2,3 Dimetil pentano
2,4 Dimetil pentano
Dimetoxi metano
Diisobutileno
Diisopropilamina
Dioxolano
Eter etil propílico
Eter propílico (Niso)
Etil butil éter
Etil ciclobutano
Etil ciclopentano
Etil diclorosilano
Etil metil cetona
Etilenimina
Formiato de propilo (Niso)
Fluorobenceno
1-Hexeno
2-Hexeno (cis,trans)
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Tiosemicarbacida acetona
Tricloruro de galio
Warfarin
Cantidad igual o menor de 50 kilogramos
a) En el caso de las siguientes sustancias en el estado gaseoso:
Bromuro de metilo
Etano (3)
Oxido de etileno
b) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:
2,6-Diisocianato de tolueno
Acetaldehido (3)
Acetato de vinilo
Acido nítrico
Acrilonitrilo
Alcohol alílico
Beta propiolactona
Cloroacetaldehído
Crotonaldehído
Disulfuro de carbono
Eter bis-cloro metílico
Hidracina
Metil tricloro silano
Nitrosodimetilamina
Oxido de propileno
Pentacloroetano
Pentafluoruro de antimonio
Perclorometil mercaptano
Piperidina
Propilenimina
Tetrametilo de plomo
Tetranitrometano
Tricloro benceno
Tricloruro de arsénico
Trietoxisilano
Trifluoruro de boro
c) En el caso de las siguientes sustancias en estado sólido (polvo <
10 micras):
Acido cresílico
Acido selenioso
Acrilamida
Carbonato de talio
Metomil
Oxido tálico

Heptano (Niso y mezclas de isómeros)
Hepteno
Heptileno
Heptileno 2-trans
1,4-Hexadieno
Hexano (Niso y mezclas de isómeros)
Isobutiraldehído
2-Metil furano
Metil Ciclohexano
Metil Ciclopentano
Metil Diclopentano
Metil Diclorosilano
Metil éter propílico
2-Metil hexano
3-Metil hexano
Metil hidrazina
2-Metil-1,3-Pentadieno
4-Metil-1,3-Pentadieno
Metil pirrolidina
2-Metil tetrahidrofurano
Metil vinil cetona
Monoxido de butadieno
Nitrato de etilo
2,5-Norbornadieno
Oxido de butileno
Oxido de pentametileno
1,2-Oxido de butileno
Pirrolidina
Propionaldehído
Propionato de metilo
Propianato de vinilo
Trietilamina
2,2,3-Trimetil butano
2,3,3-Trimetil-1-Buteno
2,3,4-Trimetil-1-Penteno
2,4,4-Trimetil-2-Penteno
3,4,4-Trimetil-2-Penteno
Trimetilclorosilano
Vinil isobutil éter
Cantidad igual o menor de 25000 kilogramos
a) En el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso:

Yoduro cianógeno

Gas lp comercial (1)
Cantidad igual o menor de 50000 kilogramos

Cantidad igual o menor de 500 kilogramos
a) En el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso:

a) En el caso de las siguientes sustancias en el estado líquido:
Acetato de propilo (Niso)

Butadieno
b) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:
Acetonitrilo
Benceno (3)
Cianuro de bencilo
Cloroformo

Alcohol alílico
Alcohol desnaturalizado
Alcohol propílico (Niso)
Amilamina (N,sec)
Bromuro de N-butilo
Butirato de metilo
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Cloruro de benzal
Cloruro de bencilo
2,4-Diisocianato de tolueno
Epiclorohidrina
Isobutironitrilo
Oxicloruro de selenio
Peroxido de hidrógeno
Tetracloruro de carbono (3)
Tetraetilo de plomo
Trimetilcloro silano
Cantidad igual o menor de 5000 kilogramos
a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:
2,4,6 Trimetil anilina
Anilina
Ciclohexilamina
Cloruro de benceno sulfonilo
Diclorometil fenil silano
Etilen diamina
Forato
Formaldehido cianohidrina
Gas mostaza; sinónimo (sulfato de bis 2-cloroetilo)
Hexacloro ciclo pentadieno
Lactonitrilo
Mecloretamina
Metanol
Oleum (H2SO4.SO6)
Sulfato de dimetilo
Tiocianato de etilo
Tolueno (3)
Cantidad igual o menor de 50,000 kilogramos
a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido.
1,1-Dimetil hidracina
Anhidrído metacrílico
Cumeno
Diclorvos
Eter dicloroetílico
Eter diglicidílico
Fenil dicloro arsina
Nevinfos (fosforín)
Octametil difosforamida
Tricloro fenil silano
Cantidad igual o menor de 500,000 kilogramos
a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:
Adiponitrilo
Clordano
Dibutilftalato
Dicrotofos (bidrín)
Dimetil 4 ácido fosfórico
Dimetilftalato
Dioctilftalato
Fosfamidón
Metil-5-Dimetón
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Butironitrilo (Niso)
1,2-Dicloropropano
2,3-Dimetil hexano
2,4-Dimetil hexano
P-Dioxano
Eter alílico
Formiato de isobutilo
2-Metil-2-Butanol
2-Metil Butiraldehido
2-Metil-3-Etil pentano
3-Metil-2-Butanotiol
Metil metacrilato
Piperidina
Piridina
Propionato de etilo
Propionitrilo
Tetrametilo de plomo
2,2,3-Trimetil pentano
2,2,4-Trimetil pentano
2,3,3-Trimetil pentano
Tolueno
Cantidad igual o menor de 100000 kilogramos
a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:
Acetal
Acetato de butilo (iso,sec)
Acetato de isoamilo
Acetato de isopropenilo
Acetonitrilo
Acrilato de isobutilo Alcohol
amílico (N,sec) Alcohol
butílico (iso,sec,ter) Amil
mercaptan Benzotrifluoruro
1-Butanol
Butil mercaptan (N,sec)
Butirato de etilo (Niso)
Clorobenceno
Cloruro de amilo
Crotonaldehído
Cumeno
Dietilcetona
Dietílico carbonato
1,3-Dimetil butilamina
1,3-Dimetil ciclohexano
1,4-Dimetil ciclohexano (cis,trans)
Estireno
Etil benceno
Etil butilamina
2-Etil butiraldehído
Etil ciclohexano
Etilendiamina
Etileno-glicol dietílico éter
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Nitrobenceno
Ferropenacarbonilo
Tricloruro fosforoso
Isobromuro de amilo
(1) Se aplica exclusivamente a actividades industriales mercantiles o
comerciales y de servicios. (2) Se aplica exclusivamente a actividades
donde se realicen procesos de ozonización (3) En virtud de que esta
sustancia presenta además propiedades explosivas o inflamables,
también será considerada, en su caso, a aquéllos en que se manejen
sustancias explosivas o inflamables.
Isoformiato de amilo
Metacrilato de etilo
Metil isobutil cetona
Metil propil cetona
Nitroetano
Nitrometano
Octano (N,iso)
Octeno (iso)
1-Octeno
2-Octeno
Oxido de mesitilo
2,2,5-Trimetil hexano
Vinil triclorosilano
Xileno (M.O.P.)
Cantidad igual menor de 5000 kilogramos
a) En el caso de las sustancias en estado líquido, no previstas en las
fracciones anteriores y que tengan las siguientes características:
Temperatura de inflamación < 37.8 &deg;C
Temperatura de ebullición >21.1 &deg;C
Presión de vapor < 760 mm hg
Cantidad igual o menor de 5000 barriles
a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido.
Gasolinas
Kerosenas incluye naftas y diáfano
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