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uadalajara, Jalisco
Presente

iPor este conducto hago de su ca cimiento que derivado de la visita de
.inspección que se le practicó el 14 ; orce de enero de 2014 dos mil catorce de
la que se desprende el acta de i 'pección DIA/1922/14, al establecimiento
donde se desarrolla la actividad laboratorio de calibración a equipos de
verificación vehicular, CheckL con domicilio en cerro viejo 1212 mil

,doscientos doce, colonia Lo JO de Independencia en el municipio de
,;Guadalajara, del cual es usted r'nsable y propietaria, se circunstanció a foja
03 tres de 06 seis de la mencio', acta de inspección, que el tanque de rango
bajo utilizado para realizar la 'U~" a estática al equipo analizador de gases se

'encontró fuera de las espec' ica' ones de la tabla 5 del punto 9.10,3 de ~a
Norma Oficial Mexicana , O~; 47-SEMARNAT-1999 que establece ias

,caracteristlcas del equipo,y pr~, edimiento de medición para la verificación de
los limites de emisión d c0.£l~aminantes, provenientes de los vehiculos
automotores en circulac~'ó .' qU~,',iusan gasolina, gas licuado de petróleo, gas
natural u otros combust'o lesJ"ternos, publicada en el Diario Oficial de la

'Federación el 23 veintitr" de, ,:ril de 2003 dos mil tres, modificada el 11 once
de diCiembre de 2011 T mil ce - - - - - - - - - - - - - - - - - _

Para mayor claridad ~/IOantA ~xpuesto, transcribo lo siguiente:- _

" ... Iniciand0:il rocediml,'" nto de auditoria se realizó el punto 9.10.1 de la
, Norma Oficial eXicanar,OM-047-SEMARNAT-1999 con el tanque de gas
' de rango baj. a lo que ','analizador de gases emite concentraciones fU8ra
, de especl,clOnes ....".; .

Luego entonc~1;, es eVidenl que usted incumplió 'sus obligaciones derivadas
del punto 9/10.3 porque Ifl gas patrón de rango bajo que utilizo en el
procedimi~to de aUditoriafo cumplió con las caracteristicas que se establece
en el mismo, punto en la¡tabla 5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-Od7-

'SEMARNAT-1999 que Jllstablece las caracteristicas del equipo y el
procedimiento de medicign para la verificación de los limites de emisión de
contaminantes, proveniemes de los vehiculos .automotores en circulación' que
usan gasolina, gas IiC~dO de petróleo, gas natural u otros combustibles
alternos, publicada en 8¡f'Diario Oficial de la Federación el 23 veintitrés de abril
de 2003 dos mil tres, m~dificada el 11 once de diciembre de 2011 dos mil once,
en consecuencia incurr¡.j:Jlióal articulo 114 fracción XV del Reglamento de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico en Materia de Control de Emisiones por Fuentes
móviles, por '<? tantci' se le impone sanción administrativa consistente en
AMONESTACION, d~ conformidad a lo estipulado en los numerales 116,
fracción 1, del mismolordenamiento legal invocado.- _
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Asi mismo se le con~ede el término de 05 dias hábiies contados a partir de que
surta efectos la ~otificación del presente, para que acredite ante esta
Procuraduría Esta~al de Protección al Ambiente, que realiza lo siguiente: _

Contar con ',tanque de rango bajo cuyas concentraciones sean las
establecidas.' en la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999 '
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que establece las característi~!~el equipo y el pr~cedimientldlmedición
para la verificación de 10~:$IF¡nites de emisión de contaminantes,
provenientes de los vehícul6's {;automotores en circulación que usan
gasolina, gas licuado de pifróreo, gas natural u otros combustibles
alternos, publicada en el Diari,9,'d(icial de la Federación el 23 veintitrés de
abril 'de 2003 dos miltres, mO\il}fi+da el 11 once de diciembre de 2011 dos

, m II o n ce, - - - - - - - - - - ,¡__~ _
'APERCIBIDA que de racer caso 4niS~ a lo anterior o hacerlo fuera del término

. legal concedido, se ordenará una rtpev¡¡j visita de inspección a efecto de verificar
el cumplimiento de la normativida.'? a~.;~biental estatal vigente, se podrán dictar
medidas correctivas, de urgente'~a~llcación y de seguridad,asi como las

,sanciones conducentes que en d~ec.IW,"bcorrespondan, asi como, en su caso se
,;podría dar vista a la Fiscalía G~er~ del Estado de Jalisco, por el delito de
:desobediencia o resistencia de p,árticf¡lares previsto en el artículo 128, fracción
111,del Código Penal para el Esta40l" bre y Soberano de Jalisco.- _

,Asi lo resolvió y firma el titular~e,: a Procuraduría Estatal de Protección 2!
:Ambiente del. Estado de Jalisco, ~bn '.;.ndame~to en los artículos 1,2, 3, fra~C¡én
V, 4,5, fraCCiones 11,111,VI Y XI~.i.,;6.:..t,fracclon 1,9, 11, fraCCiones 1, VI, VI" IX,
XIX, XX" XXVII Y XXVIII del Re~a,W'nto Interno de la Procuraduría Estatal de
Protecclon al Ambiente, - - - - -'c"-"t - - - - - - - - - ~ _
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