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Ciudad de México, 30 de marzo de 2020.  
DEE 313 / 20200330 

 

CIRCULAR 

En ema nos deslindamos  

de las llamadas en nuestro nombre  

 

Estimado cliente:  

Por este medio hacemos de su conocimiento que continuamos teniendo reportes de 

nuestros clientes indicando que hay una persona que se identifica como colaborador de 

ema o como asesor jurídico de esta institución, solicitando información a organizaciones 

acreditadas por nosotros e incluso solicitando se le hagan transferencias de dinero, 

asimismo, ha ofrecido servicios de publicaciones en revistas o desplegados.  

¡TENGA CUIDADO!  

¡NO SE DEJE SORPRENDER! 

La persona que ha realizado llamadas a nuestros clientes y se ha hecho pasar como 

representante de ema se presenta como Carlos Alejandro Montiel con los teléfonos 56 18 

12 96 51, 393 158 8151 o 332 713 7205.  

Reiteramos que esta persona no forma parte de la entidad y no cuenta con ninguna 

autorización para solicitar información o actuar en nuestro nombre, así como solicitar 

cualquier tipo de depósito bancario.  

Algunos de nuestros clientes nos han informado que una persona del mismo nombre les ha 

llamado como representante de otras autoridades y/o les ha ofrecido servicios de publicidad 

o promocionales.  

Le recomendamos no dar información, a desconocidos y en el caso de ema, confirmar 

con su persona de contacto si quien le solicita la información trabaja en la entidad.  

Le recordamos que desde el pasado 25 de marzo, la comunicación con ema es solo vía 

electrónica a través de las cuentas de correo electrónico institucionales y oficiales de 

nuestros colaboradores y a través de nuestros sistemas SAema y SICOHOL.  
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En el caso de algún cobro serán solo por servicios de evaluación y capacitación, mismos 

que son solicitados únicamente por el personal de ema y a las cuentas bancarias que ya 

conoce.  

Finalmente, nos permitimos informarle que en ema nos deslindamos de cualquier tipo de 

comunicación que sea enviada por consultores o gestores que les brinden apoyo para 

realizar algún tipo de tramite ante las autoridades.  

Agradeceríamos nos dé a conocer al correo informes@ema.org.mx si ha recibido alguna 

llamada de esta u otra persona, a fin de dar seguimiento y en su caso, proceder 

jurídicamente. 

 

Atentamente,  

 

entidad mexicana de acreditación, a.c.  
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