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Ciudod de México, o ó de moyo del 2015.

Ricordo Cqstillo Solís
Gerenle Regionol de Cqlidod de
lnterlek Tesling Services de México, S.A. de C.V.
Colle Poniente 134 No. óó0,
Colonio lndustriol Vollejo, Delegoción Azcopotzqlco,
México, D. F., código postol 02300
PRESENTE

Con fundomento en lo dispuesto por los qrtículos 38 frocción Vl y Z0 de lo Ley

Federol sobre Metrologío y Normolizoción, 79 del Reglomento de lo Ley Federql

sobre Metrologío y Normolizoción, 45 frqcción XXXVI, 50 frocción Vl y 5ó frocción Xl

del Reglomento lnterior de lo Secretorío de Medio Ambiente y Recursos Noturoles,

osí como lo Convocqtorio poro lo ocreditoción y oproboción de orgonismos de
certificoción de producto, loborotorios de ensqyo y/o pruebo y unidodes de
verificoción, poro evoluor lo conformidod de los normos oficioles mexiconos

expedidos por lo Secretorío de Medio Ambiente y Recursos Noturoles, publicodo en

el Diorio Oficiol de lo Federoción el l5 de febrero de 2007 y, el Acuerdo medionte el

cuql se estoblecen los Lineomientos poro lo oproboción de orgonismos de
certificoción de producto, loborotorios de ensoyo y/o pruebos, y unidodes de
verificoción porq evoluqr lq conformidod de los normos oficioles mexiconos,

expedidos por lo Secretqrío de Medio Ambiente y Recursos Noturoles; publicodo en

el Diorio Oficiol de lo Federoción el 23 de noviembre del 2012, el Procurodor Federol

de Protección ol Ambiente emite lo siguiente:

APROBACION No. PFPA-APR-LP-RS-t 0 MR/2015
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A fovor de "lnlertek Tesling Services de México. S.A.

con los requ¡sitos de oproboción onte esto outoridod,

MATERIA: MUESTREO DE RESIDUOS

Personos focultodos por el loborotorio poro firmor informes:

NOM.OO4-SEMAR NAT-2002
Anexo ll

Métodos de Mueslreo de lodos Y

biosólidos
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"2075, Año del Generalísimo

José Marío Morelos y Pavón"
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de C.V.", por hober cumplido
bojo el qlconce siguiente:

Nombre de personos focultodos
1. Luis Huerta Aquilar.
2. EzequielGarcíaRosas.
3. Jorge García Rodríguez.
4. Silverio Herrera Bonilla.
5. José lsrael Martínez Sánchez.
6. Juan Carlos Sandoval Ramírez.
7. Alfredo Reséndiz Camilo.
8. Gil Carreón Rodríguez.
9. Noé García Martfnez.
10. Julio CésarArévalo Rodrlguez.
11. Antonio Yépez Escutia.
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Lo presente oproboción cone efectos o portir de lo fechq de emisión de este

documento y tendró vigenciq de 4 oños, de conformidod con lo previsto en el

ortículo lO del Acuerdo mediqnte el cuol se estoblecen los Lineomientos poro lo
qproboción de orgonismos de certificqción de producto, loborotorios de ensoyo y/o
pruebos, y unidodes de verificqción poro evqluor lo conformidod de los normos

oficioles mexiconos, expedidos por lq Secretorío de Medio Ambiente y Recursos

Noturoles, en concordoncio con el ortículo décimo de lo Convocqtorio poro lo
qcreditoción y oproboción de orgonismos de certificoción de producto,
loborotorios de ensoyo y/o pruebo y unidqdes de verificoción, poro evoluor lo
conformidqd de los normos oficioles mexiconos expedidos por lo Secretorío de
Medio Ambiente y Recursos Nqturoles.

Cqbe hocer notor que, en términos del ortículo 9 del Acuerdo ontes cilodo, el

loborotorio requeriró reolizor uno nuevo solicitud de oprobqción onte este órgono
desconcentrodo cuondo reolice, por olto de métodos o por olto de signotorios, lo

modificqción del olconce de lq ocreditqción No. R-0044-003/l I con referenciq
j4Lp2864y 14LP2865 de fecho 7 de noviembre de 2014. Poro el coso de bojos de
métodos y/o signotorios, el loborotorio únicomente deberÓ dor oviso o este órgono
desconcentrodo.

Asimismo, lo vigencio de lo oproboción se encuentro sujeto q los visitos de

verificoción o supervisión que lq Procurodurío Federol de Protección ol Ambiente

reolice, o fin de constotor que este loborotorio, en su estructuro y funcionomiento,

cumple con los disposiciones de lo Ley Federol sobre Metrologío y Normolizoción, y

su Reglomento, osícomo, lo permonencio de los métodos y de los condiciones bojo

los cuoles fue otorgodo.

Cqbe señolor que su volidez se encuentro sujeto o lqs evoluociones que esto
procurodurío pudiero llevor o cobo con fundomento en el ortículo 7l de lo Ley

Federol Sobre Metrologío y Normolizoción.

En ese contexto, de conformidod con los numeroles 'l l8 y I 19 de lo Ley Federol

Sobre Metrologío y Normqlizqción, esto oproboción podró ser suspendido o

revocodo por esto Procuroduríq; osimismo, su vigencio quedoró sujeto o lo

suspensión porciol o totol, o bien, o lo conceloción de lo ocreditqción, que en su

coso pudiero reolizor lo entidod de ocreditoción de conformidod con lo previsto en

los ortículo s 7 5 y 7 6 del Reglomento de lo Ley en comento.
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C.c.o. lno. luof,¡o¡é Gueno Abud.- C. Secretorio del Romo.- Poro su superior conocimienlo. Presente

.- c-c.o. LiJ. Cemì\Jse Gonzólez López.- Suþprocurodor Jurídico.- Poro su conocimienlo. Presenle,- C.c.p. Lic. Gemìljsé Gonzólez López.- Suþprocurodor Jurídico.- Poro su conocimienlo. Presenle

/ \ C.".p. tng. Arturo Rodrþuez Abitio.- Subprocurodor de lnspección lndustriol.- Poro su conocimiento .Presenle

/ I'C.".o. H.B. Joime Eduordo Gorcío Sepúlvedo.- Direclor Generol de Asislencio Técnico lndustriol.- Presenle.
IttttV

Hocemos de su conocimiento que en coso de que el loborotorio que usted

represento incurriero en incumplimientos motivos de sonción, lo PROFEPA oplicoró lo

estoblecido en el Título Sexto, copílulo ll de lo Ley Federol sobre Metrologío y

Normolizoción.

Le reitero mi distinguido consideroción

EL PROCU
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