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entidad mexicana de acreditación, a. c. 

 
Ciudad de México, 14 de febrero de 2018 

DEE050/2018.02.14 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
Estimado Cliente.  
 
En seguimiento a los principios y normas de acreditación, me permito recordarle que todas las 
actividades relacionadas con la entidad mexicana de acreditación a.c., tales como cursos de 

capacitación, eventos de difusión, congresos, talleres de evaluadores, grupos de trabajo, nuevos 
programas, actualizaciones en los documentos aplicables a la operación de la entidad y del 
proceso de acreditación son llevados a cabo y notificados únicamente por personal autorizado por 
esta entidad.  
 
Asimismo, le recordamos que la entidad no lleva a cabo ninguna de sus actividades a través 
de terceros, entiéndase por estos consultores, auditores, gestores entre otros, toda la 
información y requisitos necesarios para los procesos de acreditación se encuentran disponibles 
en la página web www.ema.org.mx y las actividades que está entidad realiza se difunden por 
medio de las siguientes redes sociales y de ninguna otra fuente:  

 
https://www.facebook.com/ema.org.mx 
https://twitter.com/ema_ac 
https://www.youtube.com/user/entidadmexicana 
https://www.instagram.com/ema_a.c/  

 

Aprovecho también el presente para aclararle que esta entidad NO lleva a cabo procesos de 
suspensión o cancelación de la acreditación por no participar en eventos asociados con la 
acreditación, las condicionantes para una suspensión y/o cancelación se encuentran establecidas 
en el Artículo 75 y 76 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así 
como en los procedimientos establecidos por esta entidad.  
 
Es por lo anterior que lo invitamos a que en caso de que usted tenga alguna duda al respecto de 
la información que reciba por algún medio de comunicación que no sean las fuentes oficiales de la 
entidad lo denuncie de manera inmediata al teléfono de Denuncias 01 (55)91484300 opción 5 o al 
correo denuncia_ema@ema.org.mx  
 

Esperando que esta información le sea de utilidad me despido con un cordial saludo,  
 
Atentamente,  
 

 
María Isabel López Martínez  
Directora Ejecutiva  
 
 
c.c.p Archivo  
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