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Ing. lgnac¡o A. Sarmlento Torrés,
Olrector General.
Desarol lo Ecológico Industf ial,  S.A. de C.V
[¡anizales 1086, Col San Pedro Zacatenco, C.P. 07360,
[¡éxico, Distrito Fedefal.
Pfesente.

Nos refedmos a su solici lud, de fecha 05 de diciemb.e de 2011, recibida en ta Dirección ce¡eral de
Seguridad y Salud en el Trabajo coñ ñúmero de control interno 1953/Xll, en la que solicita ta renovación y
ampliación d€ signatarios de la aprobación de ese laboratorio de pruebas €n la rama de arnbiente laboral,
para normas ofcales mexlcáñasj y nos pefm t mos comunicar a usled que, con fundamento en los artículos
18, fracción XV, 19, fracción XVl, del Reglamenlo Interior de la Seqetaría delTrabajo y Previsión Social, 38,
fracción V|,68,69,70 y 83 de la Ley Fedefal sobre ¡,4elrología y Normalizacióñ, que las Dirocciones
Gonérales de Seguridad y Salud en el Trabajo y de lnspección Federál del Trabajo, otorgañ ta pfesentel

Aprobación como Laboaatorlo d6 Pruebas al

Degarrol lo Ecológ¡co Indu8trlal,  S.A. de C.V,

Con número de registro LPSTPS-06112

Lo anterior, en os r¡ismos términos que la Entidad l\,,lexicana de Acreditacióñ, A.C., le expidió la
acr6ditación No. AL-o1 54-0'16/10, mediánte documento con números de felor€ncia 09LP0478, 091P0662,
091P0664, 09LP0665 y 101P2051, de 26 de márzo do 2010 y de fecha 27 de abtll de 2011, para operar on
lo que le corresponda como Laboratorio de Ensayos en las normas oficales mexicanas siguientes:
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Norme d€ Referencla
Determinación de plomo y compuestos inofgánicos
de olomo - Método de absorcióñ atóm ca.

NOl,4-010-STPS-1999,
Procedimiento 003

1-,2,3,6y7'

Determinación de formaldehido en alre - Método NO[,1-010-STPS- 1999,
Procedimiento 006

1' ,2,3,4y7.

Determinacrón de acetona en ake - I\,4étodo de
ía de aases.

NOM-010-STPS-1999,
Procedimiento 009

1' ,2.3,4y7'

Oeterminacióñ de 2 butanona (metil etil cotona) en
aire - l\¡étodo de c¡omátoorafia de

NOM-010-STPS-1999.
Procedimiento 012

1-,2,3,  4 y 7 '

Determlnación de benceno en aire - Método de NOI\4-01 0-STPS-'1 999.
Procedimiento 0'15

1' .2,3,4y7-

Deler.ninación de terracloroetle^o (pe.clor.oetireno)
en aire - [/étodo de cromatoorafia de

NOt\r-010-sTPs-1999.
Procedimiento 016

1' ,2.3,4 y7'

Determinación de xileno en aire - Método de
crgtnatoorafía de cases.

NOr\¡-010-sTPS-1999,
Procedimrento 017

1' ,2,3,4y7'
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Determ nación de tolueno en aire - Método de
cromatografía de qases.

NOt\¡-010-sTPS-r 999,
Procedimiento 020

1-,2,3,4y7'

Detefmlnación de alcohol el í lco en aire -  l /étodo
de cromatooÉfía de qases.

NOt\4-010-STPS-1999,
Procodimiento 026

1' ,2,3,4 y7'

Delerminación de ácido fosfórico en aire - l\y'étodo
volumétrlco.

NOM-010-STPS-1999,
Procedlmiento 035

1' ,2,3,4 y7'

Determinación de alcoho meti ico en a re - Método
de cromátoofafía do oas6s.

NOtM-010-STPS-1999,
tsroceotm enlo uJ/

1 ' ,2,3.4y7'

Determinación de hidróxido de sodio en aire -
[,4éiodo poteñciomékico.

NOt\4-010-STPS-1999,
Procedim¡ento 040

1.,2.3,4y7.

Determinacón de acoho ñ-butí l ico en aire -
Método de cromatoorafía de oases.

NOrV-0'10-SlPS-1999,
Proc€dimiento 043

1' ,2,3,4y 7.

Deterr ' inacón de alcohol isoprop' lco en áre -
Método de cromatoqrafíá de qases.

NO¡,4-010-STPS-1999,
Pfocedimienlo 044

1",2,3,4y7'

Determinación de acetato de etilo en aire - l\¡étodo
d€ cromatooraffa de oases.

NO[/-010-STPS-1999,
Proc€dimienlo 048

1' ,2,3,4 y7'

Deterrn nación de polvos totales en aire - f\¡étodo
Qravimétfico.

NO[/-010-STPS-1999,
Procedimiento 053

1' ,2,3,5,7 ' ,y8-

Delerm nación de oolvos resorrables en aire -
l\4étodo qravimétco.

NO¡/-010-STPS-1999,
Procedirñieñto 068

1.,2,3,5,7 ' ,y8' ,

Coñdiciones de seguridad € higieng en los centfos
de habáio donde s€ o6n€r€ ruido.

NOt\4-01 1-STPS-2001 '1  v8'

Co¡diciones térmicas e evadas o abatidas
Condicio¡es de seouridad e hlaiene.

NOM-015-STPS-2001 1v8'

E ectricidad estática en los cenhos de trabajo
Condiciones de seouridad e hroiene.

NOt\¡-022-STPS-2008 I y8'

Condiciones de luminación en los ceñhos de
tfabaio.

NOr\,4-025-STPS-2008 1v8'

Signatarios autorizados:
'Solo muesfeo

1.

3.
4,

7.
8.

Raúlf lapale Vargas
l\,,laría Ana Olvera Garrido
l\y'artha C. Garfias Jaramillo
L zbeth Sánchez Gór¡ez
I\,4af iana Hernández Trejo
Joaq!in Balderas Ramhez
Jesús Jiménez Rafael
Francisco Fabián Aguilar Barajas
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ñexicanas, de lo contrafio se aplcarán expresam€nte las disposiciones

re lerarle las seg!ridades de nuestra especal def€rencia.

La presente renovación y ampliación de sgnatarios de la aprobación, estará vigente a partir del 24 de
enero del 2012, su validez queda sujeta a las evaluaciones que las Direcciones Generales de Seguridad y
Salud en el Trabajo y de Inspecclón Federal del Trabajo y/o la Entidad [.4exicana de Acreditac]ón, A.C.,
realicen, con el objeto de conslalar qle el laboratodo de ensayos que lsted represeñta, cumple en s!
estruclura y funcionamiento con as dlsposiciones de la Ley Federal sobre IVetrologia y Normalización y de
los ordenamientos aplicables que de el la deriven, y qu€dará sin efectos a pa{ir del momenlo en que se
suspenda, cancele o revoque, de forma páfcial o total, la acreditación No. AL-o154-016/10.

El Representante Autorizado de ese Labo.atorio debe informar por escrito a la Dirección Genera de
Segufidad y Salud on olTrabajo cualquier cambio que ñodifique las condiciones bajo as cuale6 se olorga
la presente áctualización de norr¡as, asi como d€ los servicios de evallación otofgados a las empresas,
corno se iñdicá en el Ad.31 del Procedir¡iento para la Evaluación de la Confofmidad de Normas Oficiales
l,4exicañas exped das por la Secrotaria del Trabajo y Previsióñ Soc a , publ]cado en el Diario Oftcial de la
Federación de 20 d6 octubre d€ 2006.

Cabe meñcionar, q!e las actividades que s€ desarrollen con motivo de la presente fenovación y ampliación
de signatários de la apfobación, d€b€rán ajustarse puntualmente a los .equer mientos que exlge la Ley
Federal sobre lvietrologíá y Norr¡alización, así como a las reglas, procedlm entos y mélodos que se
establezcan eñ las ¡ormas ofi
que se consignañ en dicha

Aprovechaños a opo

Atentamente,

El Director Geñeral d y Saluden

Vil lenueva L.¡bCRÉTARIA DEL T

Dkector Ge¡eral de Ins Federaldel

I D rector General y
enlo en e art iculo 41,_afo 
del Reglamenlo Interior

la STPS, lirma el Director de

Y PREV|8ION SOCI
oIRECCiON O€I'IERAL 0¿ 8EO

Y ruUO I}| EI TRAE¡.J
¡nnovación y Promoción de la
F{rnción Inspectva.

Lic. Juan Carlos Sán6hez Vargas.

"*,¡E[t[i3,8F."[tf f ,oC c p Ing. Juán Cados NúñezAmas Jele de la Unidad de Deesacion€s Fed6k és de Trabá¡o - Prese^re.
Lic Vi€nté Ad áñ Rot a3 A vá ré2.- 0 recrcr C€ n éral de As!¡tos Jur rd icos. P resente.
Dr Chrslian furégano Roldán.'DirectorGeneralde Noñás d€ a Secretaré de Ecoñoñiá. Presente. i
Ino. Marla lsabel LÓpez Marliñez onedofa Elecutva de la Entidad Mexiena déacediracón a.c
Lc Juan Cá¡os SánchezVarOas - D reclcr de l^novaclón y Proñ@ióñ de a Funclón nso€cl vá -
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