
 
 
 
 

Fecha de actualización: 2021-01-22  Página 1 de 2 

 

RRR

entidad mexicana de acreditación, a. c. 

DIRECTORIO DE SUSPENDIDOS/CANCELADOS 
“ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN PARA VALIDAR / VERIFICAR  

LA EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO” 
 

 
  

PricewaterhouseCoopers S.C. 

No. de Acreditación GEI003/14 

Normas Acreditadas 

ISO 14065:2013 Gases de efecto invernadero-Requisitos para los 
organismos que realizan la validación y la verificación de gases de efecto 
invernadero, para uso en la acreditación u otras formas de reconocimiento  
NMX-SAA-14064-3-IMNC-2007/ ISO 14064-3:2006 Gases efecto 
invernadero – Parte 3: Especificación con orientación para la validación y 
verificación de declaraciones sobre gases efecto invernadero. 

Estatus Cancelado 

Oficina Matriz 
Mariano Escobedo No. 573, Rincón del Bosque, C.P. 11580, México, 
CDMX 
Tel.: (55) 52636000 ext 7237 

Fecha de 
suspensión/cancelación 

2016-09-14 

Contacto Correo electrónico: carlos.mendoza.ayala@mx.pwc.com  

Norma aplicable al 
alcance acreditado 

Descripción de la Norma aplicable 

NMX-SAA-14064-1-IMNC-
2007 

Gases efecto invernadero – Parte 1: Especificación con orientación, a nivel 
de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones 
y remociones de gases de efecto invernadero. 

Sector acreditado 

Procesos Industriales 

Energía 

Motivo de la suspensión/cancelación 

Conforme al artículo 76 fracción III del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
renuncien expresamente a la acreditación concedida para operar. 

mailto:carlos.mendoza.ayala@mx.pwc.com
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Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

No. de Acreditación GEI009/16 

Normas Acreditadas 

ISO 14065:2013 Gases de efecto invernadero-Requisitos para los 
organismos que realizan la validación y la verificación de gases de efecto 
invernadero, para uso en la acreditación u otras formas de reconocimiento  
NMX-SAA-14064-3-IMNC-2007 / ISO 14064-3:2006 Gases efecto 
invernadero – Parte 3: Especificación con orientación para la validación y 
verificación de declaraciones sobre gases efecto invernadero. 

Estatus Suspendido 

Oficina Matriz 
Calle 43, No. 130, Chuburná de Hidalgo, C.P. 97205 Mérida, Yucatán, 
México. 
Tel.: (99) 9942 8330, ext. 176  

Fecha de 
suspensión/cancelación 

2020-12-14 

Contacto Correo electrónico: dirgt@cicy.mx  

Norma aplicable al 
alcance acreditado 

Descripción de la Norma aplicable 

NMX-SAA-14064-1-IMNC-
2007 

Gases efecto invernadero – Parte 1: Especificación con orientación, a nivel 
de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones 
y remociones de gases de efecto invernadero. 

Sector Acreditado IAF MD 14_Verificación de organización 

1. Generación de energía y Transacciones de Energía Eléctrica 

2. Manufactura en general (transformación física o química de materiales y sustancias en productos 
nuevos) 

3. Exploración de petróleo y gas, así como su extracción, producción y refinación, y distribución por 
tuberías, incluyendo petroquímico 

4. Producción de metales 

5. Producción de aluminio 

6. Minería y producción mineral 

7. Pulpa, papel e impresiones 

8. Producción química 

9. Captura y almacenamiento de carbono 

10. Transporte 

11. General 

 

Motivo de la suspensión/cancelación 

Conforme al artículo 75 fracción III del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
Por haber disminuido los recursos o la capacidad necesaria para emitir los dictámenes técnicos o las 

certificaciones en áreas determinadas. 

mailto:dirgt@cicy.mx

