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Prueba:  Que establece los limites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su 
método de medición 

Norma y/o método de referencia: NOM-081-SEMARNAT-1994.  

Signatarios autorizados 

Nombre 

T.A. Jesica Gabriela Castillo Jiménez 

Biol. Rosalina Muñiz Rangel 

Eréndira Chávez Muñiz 

José Francisco Chávez Muñiz. 

Tec. Eduardo Gallegos Catarino 

Prueba:  Que establece las condiciones de medición y los limites máximos permisibles de emisiones 
sonoras, que deberán cumplir los responsables de fuentes emisoras ubicadas en el Distrito Federal  

Norma y/o método de referencia: NADF-005-AMBT-2013 

Signatarios autorizados 

Nombre 

T.A. Jesica Gabriela Castillo Jiménez 

Biol. Rosalina Muñiz Rangel 

Eréndira Chávez Muñiz 

José Francisco Chávez Muñiz. 

Tec. Eduardo Gallegos Catarino 

 

Ampliaciones y/o actualizaciones de la acreditación: 

 

Ampliación de signatarios (♦) otorgada a partir del 2013-06-10 con el No. de referencia: 13LP0663 
Ampliación de signatarios (▪) otorgada a partir del 2014-05-22 con el No. de referencia: 14LP0999 
Baja de signatarios otorgada a partir del 2015-01-09 con el No. de referencia: 14LP3292 
Ampliación de métodos (●) otorgada a partir del 2015-03-19 con el No. de referencia: 15LP0225 
Baja de signatarios otorgada a partir del 2015-05-21 con el No. de referencia: 15LP0994 
Actualización de métodos (♠) otorgada a partir del 2015-06-23 con el No. de referencia: 15LP0557 
Actualización por baja de signatarios otorgada a partir del 2016-01-27 con el No. de referencia 15LP3003 
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Ampliación de signatarios (○) y actualización por baja de signatarios otorgada a partir del 2016-05-19 con los 
No. de referencia: 15LP3002, 16LP1095. 
Ampliación de signatarios otorgada a partir del 21 de julio de 2016, con el No. de referencia 16LP1038. 
Actualización por baja de signatarios otorgada a partir del 20 de septiembre de 2016, con el No. de referencia: 
16LP2607. 
Ampliación de personal otorgada a partir del 15 de junio de 2017, con el No. de referencia: 17LP0471. 
Actualización por baja de personal, actualización por cambio de domicilio otorgados a partir del 16 de agosto de 
2018, con los No. de referencia: 18LP2229, 18LP2324.  
Actualización por baja de personal otorgado a partir del 30 de octubre de 2018, con el No. de referencia: 
18LP3757. 
 
 
 


