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La calidad, un estilo de trabajo 
y una manera natural de 

pensar y actuar en el IMP
*SAI Global entrega certificados
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SAI Global entrega  
certificados al IMP 

El Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) recibió por 
parte del organismo certi-

ficador SAI Global los certificados 
de las Normas: ISO 9001:2015  
(Gestión de Calidad), ISO 
14001:2015 (Gestión Ambiental) 
y OHSAS 18001:2007 (Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo).

Los certificados fueron otorga-
dos para las cuatro líneas de ne-
gocio de la Dirección de Servicios  
de Ingeniería: Ingeniería Ambien-
tal; Sistemas y Servicios de Seguri-
dad; Ingeniería Básica y de Detalle; 
y Aplicación, Monitoreo y Control de Productos Químicos.

En la ceremonia, que se llevó a cabo el pasado 8 de noviembre, 
en el piso 14 de la Torre Ejecutiva del IMP, Diego Jaramillo Gutié-
rrez, director en México de SAI Global, aseguró que el alcance de  
estas certificaciones incluye todo el ciclo de gestión de proyectos  
que tiene un impacto fundamental para el desarrollo del sector 
energético del país.

Este es el resultado del compromiso de todo el personal que 
conforma el Instituto y los altos directivos de la organización, para  
trabajar con enfoque de procesos y de mejora continua. Esto  
garantiza la satisfacción de sus clientes como Petróleos Mexicanos 
(Pemex), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la 



Parte del personal y funcionarios involucrados 
en la obtención de las certificaciones al IMP.
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Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) y otras más, afirmó.

“Deseo felicitar a todos los dirigentes del Instituto Mexicano 
del Petróleo por su extraordinaria visión de ser líderes en lo que 
se proponen y a todos los colaboradores por su capacidad de  
trabajo en equipo y por aportar voluntad, tiempo, perseve-
rancia para la consecución de estas certificaciones, ya que  
implementar estos sistemas de gestión requiere de mucho  
esfuerzo y convicción, pero mantenerlo requiere aún de más 
compromiso”, aseveró.

Este camino —puntualizó— es un proceso de mejora con-
tinua que permite a las instituciones mexicanas modernas 
contribuir al desarrollo y a la competitividad del país. Ustedes  
deben sentirse orgullosos por este logro y refrendar el com- 
promiso de hacer de la calidad un estilo de trabajo y una manera 
natural de pensar y actuar.
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Ser competitivos, ser mejores, ser distintivos…

Después de recibir los certificados en nombre del Instituto, el 
doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP, mani-
festó su reconocimiento a la comunidad de servicios, al área 
de administración, a la Coordinación de Asesores y a todos los  
que estuvieron involucrados para obtener estas certificacio-
nes por su “empuje, voluntad y logro”. Así mismo reconoció al  
Centro de Procesos de Negocio su compromiso, liderazgo y 
coordinación para el logro de este objetivo del Negocio.

“El que las cosas vengan bien es resultado de que tra-
bajemos bien, la perspectiva de mayor trabajo que tene-
mos hacia adelante no es maná caído del cielo—tengo que  
insistir— porque cuando alguien confía en uno no hay  
que quedarle mal, así que tenemos que seguir siendo compe-
titivos y distintivos, porque de nosotros esperan resultados 
igualmente distintivos”, afirmó.

“Si les mostramos que tenemos procesos y sistemas que 
nos ayudan a coordinarnos, que son reconocidos en el ámbi-
to internacional, entonces lo que le estamos diciendo al que 
confía en nosotros es que su selección es y seguirá siendo 
correcta. Entonces mi posición seguirá siendo ser competiti-
vos, ser mejores, ser distintivos y eso es lo que ustedes están 
mostrando, añadió.

Por último, el director de Servicios de Ingeniería,  
Roberto Javier Ortega Ramírez, refirió que las certificaciones  
se obtuvieron por el trabajo de un equipo en el que parti-
ciparon Ingeniería junto con otras áreas del Instituto que  
también tuvieron que hacer su esfuerzo, por lo cual les  
expresó sus felicitaciones. (Lucía Casas Pérez). G ©





Doctor Gustavo Murillo Muñetón.
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Presentes en el Primer Foro 

y Exposición Internacional 
Aguas Profundas México 
Tecnología e Innovación 

Durante el Primer Foro y Exposición 
Internacional Aguas Profundas México 
Tecnología e Innovación, que se llevó a cabo 

del 14 al 16 de noviembre en Boca del Río, Veracruz, especialistas del Institu-
to Mexicano del Petróleo (IMP) intercambiaron conocimientos y experiencias  
sobre este importante tema para el país, y mostraron las fortalezas y capacida-
des tecnológicas del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), 

Las bondades de este innovador centro del IMP no sólo fueron dadas a  
conocer a las y los asistentes a este Foro a través de una conferencia magistral 
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que ofreció el doctor Gustavo Murillo Muñetón, director de Investigación en 
Exploración y Producción del Instituto, sino también mediante visitas guiadas 
que las y los participantes realizaron al CTAP, que coordina el doctor Federico 
Barranco Cicilia, quien también dictó la conferencia magistral Infraestructura 
marina para aguas profundas.

Asimismo, mediante tecnología interactiva y multimedia, el IMP mostró, 
en el estand con el que el Instituto participó en la Exposición Internacional, 
tanto la innovadora infraestructura con que se cuenta en este centro, como las 
tecnologías y proyectos de alto valor que ha desarrollado la comunidad de in-
vestigadores y especialistas de esta institución, para atender este tema de gran 

relevancia para la industria de los hidrocarburos.
La inauguración del Foro y Exposición  

Internacional —organizado por la  



Doctor Federico Barranco Cicilia.
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Academia de Ingeniería México—se efectuó  
la tarde del miércoles 14 de noviembre y  
contó con la presencia de destacados funciona- 
rios del sector energético, expertos, profesio-
nales de la ingeniería,  investigadores y funcio-
narios de empresas, instituciones, comisiones y 
centros de investigación del país: Petróleos Mexi-
canos, Schlumberger, Comminsa, Ecolab, Cidesi,  
TenarisTamsa, Emerson, Grupo R, ShawCor, Doxs-
teelfastener, entre otros.

A lo largo de los tres días de actividades se reali-
zaron diversas conferencias magistrales y sesiones 
técnicas, cuyos temas versaron sobre  aseguramiento 
de flujo, fluidos de perforación, terminación y cemen-
tación, geotecnia, ductos, sistemas flotantes, simu-
lación numérica, entre otros. G ©



Tienes

electricidad

luz verde
para ahorrar 
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Contribuir a la formación de 
líderes de excelencia en el sector  
de Energía, nuestro objetivo en el IMP

“Nuestro objetivo con la organización del Ciclo de Conferencias 
La Importancia de la Certificación para el Desarrollo de Talento en 
el Sector Energía, además del enorme interés por analizar el de-

sarrollo de talento y la certificación de las competencias del sector energético 
del país, es discutir temas de interés general para analizar los requerimientos 
en el desarrollo de talento en diversas especialidades y áreas”, puntualizó la 

Integrantes 
del presídium 

en la entrega de 
Certificados de Estándares: 

Ingeniero Alfonso Partida Romo, 
gerente de Desarrollo de Capital Humano del 

IMP; maestra Mónica Silva Romero, maestra Rocío 
Cassaigne Hernández, directora general de la ADIAT y Marcela 

Roque Ramírez, de la Comisión Federal de Electricidad.
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Entrega de certificaciones:

Beatriz 
Alejandra 

Flores Rodríguez
Impartición de cursos de 

formación de capital humano de 
manera presencial grupal; Evaluación 

de la competencia de candidatos 
con base en estándares 

de competencias

Federico 
 Gilberto  

García Romero 
Impartición de cursos de forma-
ción de capital humano de ma-

nera presencial grupal
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maestra Mónica Silva Romero, coordinadora del Centro de 
Certificación de Competencias en el Instituto Mexicano 

del Petróleo (IMP), al inicio del evento que se llevó a 
cabo el 9 de noviembre en el Salón Girasoles del 

Hotel Camino Real de la Ciudad de México.
Ante funcionarios y especialistas de 
empresas e instituciones relacio-

nadas con el Sector Energético, 
como la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH), el  
Centro Nacional de Con-
trol del Gas Natural  

(CENAGAS), Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la Comi-

sión Reguladora de Energía (CRE), 
la maestra Silva Romero refirió que 

“existe una enorme sensibilización sobre la 
importancia de superarnos cada día más para 

construir un México próspero, comprometido con 
la equidad e incluyente en todos los ámbitos; falta  

mucho camino que recorrer, dijo, pero los cimientos ya  
están puestos”.

En el IMP —apuntó— construimos un Modelo de Competencias y Certifi-
caciones que comienza a dar sus primeros frutos, nos sentimos orgullosos del 
grupo de especialistas que estamos integrando. Nuestro objetivo es contribuir 
a la formación de líderes de excelencia que sean reconocidos en los ámbitos  
nacional e internacional.

Al término del mensaje inaugural, la maestra Silva Romero impartió la con-
ferencia: Certificación para el desarrollo de capital humano en la cadena de valor  
de hidrocarburos. Subrayó que el principal objetivo del Centro de Excelencia 
para la Certificación y Evaluación de Competencias del Capital Humano del 
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Fernando 
Real Gómez 

Impartición de cursos de 
formación de capital humano de 

manera presencial grupal

Helen 
Vélez Jiménez

Impartición de cursos de 
formación de capital humano de 

manera presencial grupal; Evaluación 
de la competencia de candidatos con base en 

estándares de competencias; Auditorías 
de sistemas de seguridad indus-

trial, seguridad operativa y 
protección al medio 

ambiente
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Sector Energía del IMP, acreditado por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), es evaluar y certificar las competencias 
de las personas requeridas por el sector energético,  
de acuerdo con sus necesidades específicas.

La conferenciante destacó que el Centro no 
sólo tiene la acreditación del CONOCER, 
también cuenta con alianzas y acre-
ditaciones de otras instituciones  
internacionales, como SQA  
(Scottish Qualifications Autho-
rity), IFP Training, IEnova, AHK e 
ICORE. “En el Centro de Certificación 
de Competencias hemos certificado a más  
de 100 instructores en los ámbitos nacional e  
internacional, quienes nos apoyan en el desarro-
llo de los programas de aprendizaje. A partir de 2018, 
agregó, se iniciaron las acreditaciones de más de mil 500  
personas dentro del sector, con estos programas de aprendizaje 
y desarrollo”.

Con estas alianzas estratégicas, el Centro ha logrado crear es-
tándares de Competencias de Marca en especialidades como Operadores de  
Refinerías, Seguridad Industrial, Seguridad y Protección al Medio Ambiente,  
Operador de Movimiento de Plataformas Marinas y Geotermia. “Los siguientes 
pasos son afianzar la metodología de profesionalización en el sector Energía; 
integrar la metodología de aprendizaje dual; mejorar la metodología para la 
evaluación de competencias laborales; desarrollar estándares de competen-
cia en mayores áreas de especialidad dentro del sector; fomentar las ventajas 
de la certificación de competencias laborales y desarrollar la Marca IMP como  
Centro de Acreditación Internacional de Competencias”, concluyó.

Maestra Rocío Cassaigne 
Hernández.
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José Luis 
Reza Molina 

Auditorías de siste-
mas de seguridad industrial, 

seguridad operativa y protección 
al medio ambiente; Evaluación de la 

competencia de candidatos con 
base en estándares de 

competencias

Jorge  
López Ledesma 

Evaluación de la compe-
tencia de candidatos con base en 

estándares de competencias; Opera-
ción de Plantas de proceso de 

elaboración de produc-
tos petrolíferos
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Vincular el talento con la planta productiva…

Como parte del programa, se llevó a cabo la mesa Retos y esfuerzos de la parti-
cipación de la mujer en el sector, en la que ocho ponentes de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), la Asociación Mexicana de Directivos de Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), Voz Experta y el IMP habla-
ron sobre la importancia de la labor que lleva a cabo la mujer en el desarrollo 
del sector energético del país. Todos coincidieron en que la mujer ha logrado  
incursionar de manera importante dentro de las actividades laborales que  
antes eran consideradas sólo para hombres, y que juntos han logrado enfrentar 
retos y oportunidades dentro del sector. 

Comentaron que la mujer ha logrado participar de manera más  
activa en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como en las 

carreras de ingeniería relacionadas con el sector energético,  
incluso en actividades en que el esfuerzo físico es desgas-

tante y fuerte como en las instalaciones petroleras.
En su oportunidad, el ingeniero Alfonso Partida 
Romo, gerente de Desarrollo de Capital Humano 

en el IMP, impartió la conferencia El futuro de 
la certificación para el desarrollo del capital 

humano en la cadena de valor de hidro-
carburos. Durante su exposición ase-
guró que foros como este constitu-

yen un reconocimiento para quienes 
han trabajado por mucho tiempo para el 

desarrollo del sector energético: “Nos ayuda 
a ser cada vez más competitivos y a que institu-

ciones como el IMP sigan siendo un pilar que apor-
te valor y genere nuevas condiciones de oportunidades, 

particularmente para el subsector de hidrocarburos”.
Reconoció que existen desafíos en el desarrollo de las habili-

dades laborales en México, pero representan retos y oportunidades 



 
Lorena  

Patricia  
Aldaraca Torres

Impartición de cursos de 
formación de capital humano 

de manera presencial 
grupal

Manuel 
Méndez Zúñiga

Impartición de cursos de 
formación de capital humano de 

manera presencial grupal; Evaluación de la 
competencia de candidatos con base en  

estándares de competencias;
Operación de plantas de proceso de 

elaboración de productos  
petrolíferos
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Rubí Soto 
Aguilar

Auditorías de siste-
mas de seguridad industrial, 

seguridad operativa y protección 
al medio ambiente; Evaluación de la 

competencia de candidatos con 
base en estándares de 

competencias

Ricardo  
López Lema  

Estrada
Impartición de cursos de forma-

ción de capital humano de  
manera presencial  

grupal
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de desarrollo en las aperturas que el IMP está teniendo; asimismo, destacó la impor-
tancia que el Fondo Sectorial Sener-Conacyt-Hidrocarburos ofrece a instituciones como 
el IMP para el desarrollo del talento del sector energético del país. “En el Posgrado del 
IMP hemos buscado alianzas estratégicas con las principales universidades del país y  
del extranjero, en este momento estamos en consolidación de cinco nuevos temas  
de maestrías con la Aberdeen University y la Robert Gordon, ambas del Reino Unido; 
además del Instituto Francés del Petróleo”.

Con estos nuevos programas —aseguró— tratamos de vincular el talento con la 
planta productiva que tenemos en el país. Tenemos otro programa que es muy impor-
tante; queremos crear junto con el Imperial College London una escuela de emprendi-
miento, en donde nuestros jóvenes talentos y profesionales que trabajan en el IMP y en 

el sector desarrollen y fortalezcan las capacidades y competencias de innovación y de 
la comercialización de la tecnología.

“Los esfuerzos de certificación sólo serán valiosos cuando al obtener un certifica-
do los especialistas dominen esa aplicación técnica y práctica, y se tenga la certeza de 
que cuentan con las capacidades, los conocimientos, la experiencia práctica, así como 
la actitud en su entorno para desarrollar cualquier actividad encomendada, que será 
realizada con la mayor calidad y eficiencia”, finalizó. (Rafael Rueda Reyes). G ©

Participantes 
de la Mesa 

Retos y esfuerzos 
de la participación 

de la mujer en el sector: 
Marcela Roque Ramírez, CFE; 

Rocío Cassaigne Hernández, ADIAT; 
Alfonso Partida Romo, IMP y Mónica 

Silva Romero, IMP (Primera mesa); Aurora 
Pierdant, Voz Experta; Vanessa Zárate Castillo, 

Voz Experta; Casiopea Ramírez Melgar, Voz Experta 
y Marcela Roque Ramírez, CFE (Segunda mesa).



La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de su titular, la 
Mtra. Arely Gómez González, en el marco del Día por la Integridad, 
presentó el Radar Anticorrupción, que es una herramienta 
diseñada con el objeto de disminuir la brecha entre los tecnicismos 
jurídicos y el lenguaje ciudadano. Un catálogo claro y completo de 
aquellas conductas contrarias a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en un formato que lo hace práctico y sencillo, tanto 
para el servidor público como para la ciudadanía.

Atentamente
Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Órgano Interno de Control

https://www.gob.mx/anticorrupcion
https://www.gob.mx/anticorrupcion
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En colaboración con la Universidad de 

Alberta, el IMP realiza estudios para 
deshidratar aceites crudos pesados

En la conferencia semanal de la Dirección de Investigación de Trans-
formación de Hidrocarburos, la doctora Rubia Martignago Mariath, 
de la Universidad de Alberta, presentó como tema Behavior of self- 

association of asphaltenes and their interaction with inhibitor, explicando tanto la  
metodología experimental, como los resultados obtenidos de su estudio sobre  
la separación de fracciones asfalténicas en el crudo, con el objetivo de caracte- 
rizar el comportamiento de asfaltenos, su autoasociación e interacciones con 
inhibidores químicos.

La doctora Rubia Martignago Mariath —quien actualmente labora en el  
Departamento de Ingeniería Química y Materiales, de la Universidad de  
Alberta, en Edmonton, Canadá— refirió que el estudio de los asfaltenos es ele-
mental, pues todavía no se dispone con exactitud de una estructura de estos 
compuestos y que esta estructura poliaromática compleja es una de las grandes 
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responsables de los problemas de reducción del flujo de producción, sedimen-
tación e incluso corrosión, los cuales ocurren durante la extracción, transporte 
y procesamiento de petróleo.

En ese estudio, explicó la especialista, se analizaron tres  muestras de crudo 
con diferentes composiciones: 1) Petróleo crudo de Petrobras (PB), con una den-
sidad (API) de 19.2, con 63% de saturados, 17% de aromáticos, 17% resinas 
y 2.4% de asfaltenos; 2) Petróleo Statoil #1 (PN1), con una densidad (API) de 
27.1, con 37 % de saturados, 44% de aromáticos, 16% resinas y 2.5% de asfalte-
nos; 3) Petróleo Statoil #2 (PN2), con 53% de saturado, 32% de aromáticos, 11%  
resinas y 3.5% de asfalteno.

El proceso con que se llevó a cabo la separación de las diferentes fraccio-
nes asfalténicas, consistió en pasarlas a través de columnas rellenas de sílica. 
Para complementar el procedimiento de interacción de los asfaltenos, se utilizó 
una solución acuosa similar al agua de producción de los yacimientos, mientras 
que la determinación de la polaridad de las fracciones asfalténicas, se realizó  
mediante difracción de rayos X.
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Con esta metodología, se demostró que la fracción 3 (PN2) es la más polar y 
que también muestra una tendencia a una mayor aromaticidad. Además, es la 
que más interactúa con la fase acuosa, tiene una mayor tendencia a agregarse y, 
por lo tanto, los enlaces entre los agregados de estas fracciones son tan fuertes 
que dificultan la determinación del proceso de disociación mediante la técnica 
de titulación calorimétrica isotérmica (ITC).

Para controlar este proceso de agre-
gación, se aplicó un inhibidor preparado 
a partir de una amina básica, derivada 
de ácidos grasos. La interacción del inhi-
bidor demostró ser más eficiente con la 
fracción 3, debido a la mayor polaridad y 
aromaticidad de esta fracción y a la pre-
sencia de áreas más activas en las cadenas 
del producto químico. La aplicación del 
inhibidor permitió aumentar la interacción 
con la solución acuosa, así como evitar 
la formación de numerosas capas en la interfase, por lo que el proceso de 
precipitación de asfaltenos pudo ser controlado durante un periodo de tiempo 
más prolongado.

En su oportunidad, el doctor Flavio Vázquez Moreno, especialista  
del IMP, destacó que mediante alianzas y trabajo conjunto con investigadores 
de instituciones de amplio prestigio científico, el IMP ofrece soluciones reales 
y eficaces para resolver los grandes problemas de la industria nacional de 
hidrocarburos. En este sentido, agregó; “muchas de las técnicas implementadas 
por la doctora Rubia M. Mariath para estudiar con detalle las interacciones 
entre asfaltenos, agua y productos químicos están siendo utilizadas en  
el desarrollo del proyecto Y.61084 Estudio de las interacciones entre polímeros 
tensoactivos y los componentes del petróleo para deshidratar aceites crudos pesados, 
realizado en colaboración entre el IMP y la Universidad de Alberta, con 
financiamiento del Fondo Sener-Conacyt Hidrocarburos”. (Víctor Rubio) G ©



La CNDH tiene por objeto esencial la protección de los derechos 
humanos, además lleva a cabo otras actividades como las de 
observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos 
humanos.

¿Qué hace la CNDH para crear una cultura de 
derechos humanos en México?
Entre otras acciones:

•	 Una labor preventiva a través de la divulgación, 
promoción, investigación y estudio de los  
derechos humanos.

•	 A través de la Secretaria Técnica del Consejo 
Consultivo, se encarga de diseñar y ejecutar  
programas de capacitación continua en materia 
de derechos humanos, los cuales están dirigidos 
al público en general.

•	 Además, todas las áreas integrantes de la CNDH 
propician espacios de discusión y análisis sobre 
los derechos humanos, a través de sus distintos 
programas.

¿La CNDH, defiende a quienes cometen delitos?
La CNDH está para proteger los derechos humanos de  
todas las personas, tanto de las personas que son víctimas de 
conductas delictivas, como de aquellas que son indiciadas o 
acusadas de cometer un delito. Los derechos humanos deben 
ser respetados en todo momento por las autoridades encarga-
das de la procuración e impartición de justicia. La misión de la 
CNDH es defender a todas las personas que consideren que 
sus derechos humanos han sido violentados.

A las áreas especializadas de la CNDH se les 
conoce con el nombre de visitaduría, y son  
las encargadas de:

•	 Recibir, admitir o rechazar las quejas e inconfor-
midades que se le presenten.

•	 Propiciar la conciliación inmediata a violaciones 
de derechos humanos que por su naturaleza así 
lo permitan.

•	 Investigar quejas e inconformidades que le sean 
presentadas	o	proceder	de	oficio	en	caso	de	vio-
laciones graves.

•	 Formular y someter a consideración del presi-
dente de la CNDH proyectos de recomendación 
o acuerdos.

Actualmente existen seis Visitadurías en la CNDH, 
¡Te invitamos a conocerlas!

• 1era. Conoce del Programa de Atención a Víctimas; de 
Presuntos Desaparecidos; de Atención a la Discapa- 
cidad; de VIH/SIDA, y de Asuntos de Niñez y la Familia.

• 2da. Atiende las quejas que se presenten por actos  
u omisiones de autoridades administrativas federales, 
que se encuentren dentro de su competencia.

• 3ra. Conoce de presuntas violaciones a los derechos 
humanos, especialmente de aquellas relacionadas con 
personas privadas de la libertad en centros penitenciari-
os federales.

• 4a. Además de las quejas o inconformidades que sean 
del conocimiento de la presente área, esta Visitadu-
ría integra los programas: Promoción de los Derechos 
Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
Gestión	de	Beneficios	de	Libertad	Anticipada	para	Indí-
genas, Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres.

• 5a. Es responsable del Programa de Atención a  
Migrantes, el Programa de Agravios a Periodistas y  
Defensores Civiles de Derechos Humanos y el  
Programa contra la Trata de Personas.

• 6a. Esta Visitaduría tiene competencia en el cono-
cimiento de asuntos laborales, ambientales, culturales 
y de carácter económico y social.

Conozcamos más acerca de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

¿En qué casos se debe acudir a la CNDH?

En caso de que la persona estime que sus derechos humanos 
han sido vulnerados por acciones u omisiones provenientes 
de una autoridad administrativa o servidor público federal; la 
CNDH puede intervenir para investigar los hechos y, en su 
caso, proteger los derechos que hubieren sido afectados.

¡Conozcamos juntos a la Comisión Nacional  
de Derechos Humanos (CNDH)¡



¿En qué casos no es posible que la CNDH 
intervenga?

•	 Tratándose de actos o resoluciones provenien-
tes de autoridades electorales o jurisdiccionales.

•	 Cuando	se	trate	de	conflictos	entre	particulares.

•	 Respecto a las consultas formuladas por auto-
ridades, particulares u otras entidades, sobre la 
interpretación de las disposiciones constitucio-
nales y legales.

•	 Para estos casos podrá brindar orientación ju-
rídica o remitir a las instancias correspondientes.

¿Qué es una queja para la CNDH?
Es la solicitud que una persona realiza, ya sea de manera  
escrita, verbal o en lenguaje de señas o incluso en sistema 
de escritura braille, para que la CNDH investigue la presunta 
violación de derechos humanos por actos u omisiones prove-
nientes de autoridades o servidores públicos administrativos 
federales.

¿Quién puede presentar una queja ante la CNDH?
Cualquier persona dentro del territorio del país, mexicana o 
extranjera, que estime que sus derechos humanos han sido 
violados o que tenga conocimiento de la afectación a los  
derechos humanos de otra.

¿Cómo puedo presentar una queja ante la CNDH?

•	 Mediante un escrito dirigido a la CNDH o de 
manera verbal o en lenguaje de señas, solicitan-
do la intervención en relación con los actos de 
autoridad que la persona considera violaciones a 
sus derechos humanos.

•	 De forma oral cuando quien la presenta no pu-
eda escribir o sea menor de edad.

•	 Y para aquellos casos en que la persona que 
presente la queja no sepa leer y escribir, recibirá 
ayuda del personal de la CNDH y, en lugar de 
firma,	deberá	poner	su	huella	digital.

¿Qué deberá contener el escrito de queja?

•	 Un breve relato de los hechos cometidos por la 
autoridad administrativa o servidor público que 
la persona estima violatorios de sus derechos  
humanos.

•	 Mencionar el nombre, apellidos, domicilio y, de 
ser posible, número telefónico o correo electróni-
co de la persona que presenta la queja.

•	 También	 los	 datos	 que	 permitan	 identificar	 a	
la autoridad o servidor público presuntamente  
responsable, como la dependencia a la que  
pertenece.

•	 Por	último,	firma	de	la	persona	que	presenta	la	
queja y, para el caso de que no pueda o sepa 
escribir, tendrá que estampar su huella digital.

Conoce más información sobre la presentación 
de una queja ante la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH)

¿Dónde puedo presentar una queja?
•	 Directamente	 en	 las	 oficinas	 centrales	 y/o	

foráneas de la CNDH, vía telefónica o electróni-
ca a través de su página de internet.

•	 Las	 oficinas	 centrales	 se	 ubican	 en	 
Periférico Sur #3469, San Jerónimo 
Lídice, Magdalena Contreras, C.P. 10200, 
Ciudad de México. Tels. 56 81 81 25 y  
01 800 715 2000.

•	 La	ubicación	de	 las	oficinas	 foráneas	se	
puede consultar en el siguiente vínculo 
http://www.cndh.org.mx/Sedes. 

Cuando se trate de alguna emergencia que impida acudir  
personalmente	a	las	oficinas	de	la	CNDH,	se	pueden	presen-
tar las quejas en estos medios:

•	 Por internet en la página de la CNDH (www.cndh.
org.mx), en la sección “ATENCIÓN Y QUEJAS”.

•	 Por teléfono a las líneas con atención las 24 horas: 
01-800-715-2000, (01 55) 56-81-81-25, (01 55) 
54-90-74-00, extensiones 1123 y 1242, así como 
en el teléfono directo (01-55) 56-81-51-12.

•	 Por Fax al 56 81 84 90.

En caso de utilizar estos medios, para seguir con el trámite de 
la	queja	se	debe	ratificar	dentro	de	un	plazo	de	tres	días.

http://www.cndh.org.mx/Sedes


¿Puedo interponer mi queja a través de un 
organismo estatal de derechos humanos?
Sí.	En	caso	de	que	no	se	tenga	una	oficina	de	la	CNDH	cerca,	
el organismo de la entidad federativa de que se trate efectuará 
la remisión de la queja a la CNDH para su trámite.

¿Sabías qué la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) emite recomendaciones?

¿Qué es una Recomendación en materia de  
derechos humanos?
Es la resolución que determina la violación a los derechos  
humanos. Con esta resolución se señala a la autoridad su  
responsabilidad en la violación a los derechos humanos;  
se le indica a la autoridad la manera en que deberá restituir o 
reparar el daño al afectado y podrá solicitar a las autoridades 
correspondientes el inicio de los procedimientos para, en su 
caso, sancionar a los servidores que hayan incurrido en la  
conducta violatoria de derechos humanos, o bien solici-
tar a dichas autoridades la agilización y conclusión de los  
procedimientos que a la fecha de emisión de la recomen-
dación se encuentren en trámite.

¿Tiene algún costo la atención que brindan en la CNDH?

No. Todos los servicios que ofrece la CNDH son gratuitos.

¿En contra de quién puede la CNDH presentar 
denuncia penal o queja administrativa?

•	 En contra de servidores públicos que por sus ac-
tos u omisiones hayan vulnerado derechos hu-
manos, cuando así se determine en una Reco-
mendación. 

•	 Además, cuando la Comisión Nacional encuen-
tre que en la investigación persisten actitudes  
u omisiones que impliquen conductas evasivas o 
de entorpecimiento por parte de las autoridades 
y servidores públicos que deban intervenir o  
colaborar, podrá denunciar los delitos o faltas 
que hubiesen cometido dichas autoridades. 

•	 En caso de que algún servidor público en  
respuesta a un requerimiento de información 
formulado por la Comisión Nacional rindiera  
informes falsos o parcialmente verdaderos, se le 
sancionará en los términos que señala el artículo 
214, fracción V, del Código Penal Federal.

•	 De igual forma, este Organismo se encuen-
tra facultado para denunciar ante el Ministerio  
Público o ante la autoridad administrativa que  
corresponda la reiteración de las conductas  
cometidas por una misma autoridad o servidor pú-
blico, las cuales hayan sido materia de una reco-
mendación previa que no hubiese sido aceptada 
o cumplida.

•	 Aunado a lo anterior, con independencia de las 
denuncias sobre los delitos y faltas adminis-
trativas en que puedan incurrir las autoridades  
y servidores públicos en el curso de las investig-
aciones seguidas por la Comisión Nacional, esta 
podrá solicitar la amonestación pública o privada 
del servidor público.

Te invitamos a visitar la página de la CNDH: www.cndh.org.mx

http://www.cndh.org.mx


www.gob.mx/imp

Uti liza un tamaño y ti po de letra pequeño y 
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