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INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 
LABORATORIO DE SISTEMAS DE COMBUSTIÓN. 

SECCIÓN EMISIONES VEHICULARES Y ENSAYOS DE MOTORES 
 
 

EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 152, EDIFICIO 27-C, COLONIA SAN BARTOLO  
ATEPEHUACÁN, C.P.  07730, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 

 
 

Como Laboratorio de Ensayo 
 

De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-
IMNC-2018 ISO/IEC (17025:2017), para las actividades de evaluación de la 

conformidad en: 
 

Química* 
 

Acreditación No: Q-143-021/09 
Vigente a partir del: 2009/09/25 

 
El cumplimiento de los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 
17025:2017) por parte de un laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los 
requisitos de competencia técnica como los requisitos del sistema de gestión necesarios para 
que pueda entregar de forma consistente resultados técnicamente válidos. Los requisitos 
del sistema de gestión de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017) están 
escritos en un lenguaje que corresponde con las operaciones de un laboratorio y satisfacen 
los principios de la Norma ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos” y 
además son afines a sus requisitos pertinentes.” 
 

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c. 
 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

  Síguenos en las redes sociales:

@IMPetroleo

Instituto Mexicano del Petróleo
Edición descargable para 

dispositivos móviles 
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Reconoce la EMA cinco laboratorios 

del IMP y se le acreditan nuevas pruebas



2
GacetaIMP

1 de 4

Obtiene el IMP la acreditación de nuevas 

pruebas y de cinco laboratorios

Algunas de las pruebas asociadas a estudios Assay,  
y los laboratorios ante la EMA, bajo el criterio de “Ensayo”
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AACCRREEDDIITTAA  
AA    

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 
LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTALES 

 

EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 152, COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN, C.P. 
07730, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Como Laboratorio de Ensayo 
 

De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-
2018 ISO/IEC 17025:2017, para las actividades de evaluación de la conformidad 

en: 
 

Agua* 
 

Acreditación No: AG-0507-058/13 
Vigente a partir del: 2013-10-18 

 
 
El cumplimiento de los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 
17025:2017 por parte de un laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los 
requisitos de competencia técnica como los requisitos del sistema de gestión necesarios para 
que pueda entregar de forma consistente resultados técnicamente válidos. Los requisitos del 
sistema de gestión de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 (sección 4) 
están escritos en un lenguaje que corresponde con las operaciones de un laboratorio y 
satisfacen los principios de la Norma ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad- 
Requisitos” y además son afines a sus requisitos pertinentes.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*El presente documento no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente 18LP3474 
Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo 
técnico. Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página de ema. 
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entidad mexicana de acreditación a.c. 

 
 

María Isabel López Martínez 
Directora Ejecutiva  
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Con la finalidad de seguir ofreciendo servi-
cios con la más alta calidad, la Coordinación 
de Laboratorios del Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP), adscrita a la Dirección de Planea-
ción de la Operación, consiguió, a finales de 2018 y 
principios de este año, acreditar ocho pruebas nue-
vas (dos asociadas a los estudios Assay) e ingresar la 
documentación completa para iniciar el trámite de 
acreditación de cuatro pruebas más, también aso-
ciadas con los estudios Assay, por lo que se espera 
que en un mes más se reciba la visita en sitio de la 
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA).

Las ocho nuevas pruebas acreditadas son reali-
zadas por personal de los laboratorios de Análisis 
Ambientales, de Análisis Químicos y de Geoquími-

ca Orgánica. Del primero se consiguieron tres: Determinación de hidrocarbu-
ros totales del petróleo y concentraciones individuales por cromatografía de 
gases capilar de alta resolución, método interno, en  agua marina, sedimento 
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Acreditación: sinónimo de confianza 
y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 
col. anzures, 11590  
ciudad de méxico 
tel. (55) 91484300 
www.ema.org.mx  

 INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO  

LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTALES  
  

EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 152, COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACÁN, 
CC..PP..  0077773300,,  CCIIUUDDAADD  DDEE  MMÉÉXXIICCOO..  

 
Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-

IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Requisitos generales para la competencia de 
laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de Residuos 

 
Acreditación Número: R-1054-041/18 

Fecha de acreditación: 2018/12/07 
Fecha de emisión: 2018/12/07 
No. de referencia: 18LP4789 
Trámite: Acreditación Inicial 

 
El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con: 

 

Prueba: Determinación de hidrocarburos totales del petróleo y concentraciones individuales por cromatografía de gases capilar de alta 
resolución C9-C40, iso prenoides, TPH totales. 

Norma y/o método de referencia: Método interno 05LA-34090109-QA-MP-5-202. 

Signatarios autorizados 

M.C. Maria Cristina Hernández Eugenio 

Q. Natalia Adriana Silva Ramos 

 
Por la entidad mexicana de acreditación, a.c. 

 
 
 

María Isabel López Martínez 
Directora Ejecutiva 

 
 
c.c.p. Expediente 

*El presente documento no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente 18LP4855 
Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico. Para 

verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página de ema. 
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entidad mexicana de acreditación a.c. 

 
 

María Isabel López Martínez 
Directora Ejecutiva  

 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y CONTROL DE LA CORROSIÓN 
 

EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, NO. EXT. 152, NO. INT. EDIFICIO 27-C, SAN BARTOLO 
ATEPEHUACÁN, C.P. 07730, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Como Laboratorio de Ensayo 
 

De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-
IMNC-2018 ISO/IEC (17025:2017), para las actividades de evaluación de la 

conformidad en: 
 

Química* 
 

Acreditación No: Q-0524-078/13 
Vigente a partir del: 2013/12/09 

 
El cumplimiento de los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 
17025:2017) por parte de un laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los 
requisitos de competencia técnica como los requisitos del sistema de gestión necesarios para 
que pueda entregar de forma consistente resultados técnicamente válidos. Los requisitos 
del sistema de gestión de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017) están 
escritos en un lenguaje que corresponde con las operaciones de un laboratorio y satisfacen 
los principios de la Norma ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos” y 
además son afines a sus requisitos pertinentes.” 
 

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c. 
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marino, suelo, aceite (línea base 
ambiental); Determinación de 

bacterias hidrocarbonoclastas por 
dilución en placa, método interno, 

en agua marina y sedimento marino 
(línea base ambiental) y Determinación 

de bacterias heterotróficas aerobias en 
placa, método interno, en  agua 
marina y sedimento marino  

(línea base ambiental).
Del segundo, cuatro prue-

bas nuevas: Determinación de  
cloro orgánico en aceite crudo  ASTM 

D-4929-17, Assay; Número ácido 
de productos del petróleo por titula-

ción potenciométrica,   ASTM D-664-17,    
Assay: Determinación de gases licuables 

del petróleo y mezclas de propano/propeno por cromatografía de gas, ASTM 
D-2163-14e1, NOM-016-CRE y Determinación de MTBE, TAME, DIPE,  
alcoholes amil-terciarios y alcoholes C1 a C5 en gasolina por cromatografía de 
gas, ASTM D-4815-09 15b, NOM-016-CRE; y del tercero, una nueva prueba: 
Procedimiento de laboratorio para la preparación de muestras de roca para su 
análisis al microscopio, método interno.
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Respecto a las cuatro pruebas del Laborato-
rio Análisis Físicos, también asociadas con los  
estudios Assay, cuyo trámite de acredita-
ción inició la Coordinación de Laborato-
rios, destacan las siguientes: Destilación 
atmosférica de productos del petróleo 
ASTM D86-17; Densidad, densidad  
relativa o gravedad API del petróleo 
crudo y productos líquidos del petróleo 
por el método del hidrómetro. ASTM 
D1298-12b (2017); Sal en aceites cru-
dos (método electrométrico) ASTM 
D3230–13 (2018) y Densidad, densidad 
relativa o gravedad API del petróleo crudo y 
productos líquidos del petróleo por el método 
del hidrómetro. ASTM D4052–18; así como

Asimismo, en su búsqueda por fortalecer y  
hacer más competitivos los laboratorios, el personal de 
la Coordinación de Laboratorio del IMP, a cargo de la maestra 
en ciencias Lilia Castro Ortiz, logró también el aval de la EMA, para recono-
cer cinco laboratorios “como de Ensayo”, acreditados bajo los requisitos de la  
Norma NMX-EC-17025-IMNC- 2018 (ISO/IEC 17025:2017), versión actuali-
zada y vigente. 

Los laboratorios con reconocimiento son: Geoquímica Orgánica (Quí- 
mica); Análisis Ambientales (Residuos y Agua); Análisis Químicos (Química); 
Producción de Hidrocarburos y Control de la Corrosión (Química) y Sistemas 
de Combustión (Fuentes Fijas y Química).

Estos logros son, sin duda, producto de la experiencia y del compromiso  
y trabajo demostrados por el personal especializado del IMP, así como de  
contar con infraestructura, equipamiento automatizado de alta tecnología y 
capacidad técnica de primer nivel, para ofrecer resultados confiables y oportu-
nos, tanto en campo como en laboratorio. G ©



  Trabajadores certificados en 
Nuevo Pemex, grupo III,
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Continúan el IMP y el IFP-Training 

certificando trabajadores de Pemex 

Ya se han certificado 84 Operadores  
Universales de Procesos de Gas y Petroquímica 

En el marco del proyecto “Programa de Certificación de Operadores 
Universales de Gas y Petroquímica del Sector Hidrocarburos”, que  
forma parte de los fondos sectoriales Conacyt-Sener–Hidrocarbu-

ros (iniciativa 274297), y dado el éxito y resultados obtenidos a lo largo de 
2018, la Dirección de Desarrollo de Talento del Instituto Mexicano del Pe-
tróleo (IMP) en alianza con el Instituto Francés del Petróleo (IFP) Training 
gestionan actualmente la posibilidad de ampliar este modelo de certificación, 
para implantarlo este año en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), lo que  
incluye cuatro refinerías del país: Cadereyta, Nuevo León; Tula, Hidalgo;  
Salamanca, Guanajuato y Minatitlán, Veracruz. 

El propósito de esta nueva gestión ante los fondos sectoriales es abarcar 
en 2019 todo el modelo operativo e infraestructura de Pemex Transforma-
ción Industrial, contribuyendo con ello a mejorar la confiabilidad operacional, 

  Trabajadores certificados en Nuevo Pemex, grupo III,
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al disminuir los riesgos y accidentes en las  
instalaciones; evitar y disminuir paros no 
programados; optimizar  la capacidad de 
producción en las plantas; formar cuadros 
de reemplazo competentes y actualiza-
dos; fortalecer las habilidades, destrezas, 
capacidades y la seguridad del personal; 
consolidar la seguridad en los procesos 
y la confiabilidad humana; fortale-
cer las capacidades de formación de  
recursos humanos especializados 
en el sector energía y certificar las 
competencias de los trabajadores  
con estándares internacionales.

Los resultados en 2018…

Cabe destacar que dentro de 
las actividades realizadas como parte de este  

Programa, en marzo de 2018 el Centro de Certificación de  
Competencias del IMP y el IFPT certificaron internacionalmente a los prime-
ros 42 trabajadores de Pemex Transformación Industrial, de un total de 120 
operadores considerados dentro del rubro de otorgamiento de becas.

La primera entrega de reconocimientos se llevó a cabo en las instalaciones 
del IMP en Villahermosa, Tabasco, en donde se certificaron y entregaron 21 
diplomas a los trabajadores del Complejo Procesador de Gas Cactus. En una 

2 de 5

   Trabajadores certificados en el Cedeca Morelos , grupo IV.
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segunda ceremonia se entregaron reconocimientos a otros 21 operadores de 
los complejos petroquímicos  de Cangrejera y Morelos, en las instalaciones del 
Centro de Desarrollo y Capacitación (Cedeca), en Coatzacoalcos, Veracruz.

Las dos ceremonias fueron presididas por el maestro Rafael Ramos Palme-
ros, director de Desarrollo de Talento del IMP, quien estuvo acompañado por 
directivos del IFPT en México, así como autoridades de Pemex Transforma-
ción industrial y de las representaciones sindicales de Petróleos Mexicanos.

En ambos actos, el maestro Ramos Palmeros destacó que, en  colaboración 
con su aliado IFP Training, el IMP se convirtió en la primera institución recono-
cida en certificar a estos operadores de la industria. Expresó que estos grupos 
dejan huella para las generaciones que posteriormente iniciaran su proceso de 
certificación y quienes seguramente también alcanzarán las metas y objetivos 
establecidos en el programa. 

“Hace 80 años se sentaron las bases de la gran industria petrolera mexi-
cana. Hoy por hoy, Petróleos Mexicanos es una empresa reconocida interna-

cionalmente. Asimismo, por 
53 años, el IMP ha sido su 

aliado más cercano en 
el desarrollo del me-

jor talento, para 
afrontar los retos 
que se presentan 
en la industria”.

El maestro Rafael Ramos Palmeros durante uno de las ceremonias de 
entrega de certificaciones.
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En abril de ese mismo año dos 
nuevos grupos iniciaron su forma-
ción: (G3 y G4), uno en el Complejo 
Procesador de Gas Nuevo Pemex y 
otro más en el Cedeca en Cangreje-
ra-Morelos. Ambos grupos concluye-
ron su capacitación y certificación en  
noviembre pasado; por lo que se su-
maron 42 operadores más que reci-
bieron su certificación internacional. 

El proyecto continuo con sus actividades y, de acuerdo con la programa-
ción establecida, el 26 de noviembre y 3 de diciembre pasados se conformaron  
otros dos grupos, uno en Ciudad Pemex y otro más en Cangrejera–Morelos, 
cuyos operadores se espera concluyan y se certifiquen a finales de junio y prin-
cipios de julio de 2019, con lo que se estarían cumpliendo las metas trazadas.

El programa de certificación...

El Programa de Certificación de Operadores Universales de Gas y Petroquími-
ca del Sector Hidrocarburos tiene una duración de ocho meses y es impartido 
principalmente en cuatro etapas: la primera consiste en realizar una previa 
evaluación diagnóstica a todos los operadores aspirantes, para seleccionar al 
personal idóneo para obtener el derecho a recibir una beca. 

En la segunda etapa se inicia la  formación, con la impartición  del tronco 
común con temáticas y módulos que incluyen, entre otros temas, esquema-
tización y tuberías, instrumentación y control de procesos, intercambiadores 
de calor y hornos, bombas, motores eléctricos, compresores, turbinas y gene-
ración de vapor, así como aspectos de seguridad e higiene y cuidado al medio 
ambiente durante las operaciones. 

Las materias de la especialización en gas y/o petroquímica, respecti-
vamente, se imparten en la tercera, durante la cual se estudian y analizan 
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los procesos, utilidades, operaciones específicas y los procedimientos de  
seguridad en las instalaciones. Estas etapas se complementan con prácticas 
realizadas en las instalaciones del Complejo Procesador de Gas Cactus y en  
los centros petroquímicos de Cangrejera y Morelos; las metodologías utiliza-
das se denominan On the Job Orientation y se complementan con un periodo 
de entrenamiento en el puesto, On the Job training, basado en el reconoci-
miento de procesos integrales de la operación en las plantas. 

Posteriormente, en una cuarta etapa, se presentan las evaluaciones finales 
y se integran las evidencias de competencias por cada trabajador, para que 
un jurado calificador conformado por el IMP, el IFPT y las jefaturas de Petró-
leos Mexicanos dictaminen y avalen las competencias requeridas para poder  
emitir la certificación.

Es importante destacar que como facilitadores del programa participan 
nueve instructores internos del IMP, quienes en alianza con el IFPT imparten 
los módulos del tronco común y la especialidad. Los nueve facilitadores del 
Instituto cumplieron también con un proceso de  certificación como instruc-
tores en sus respectivas disciplinas, en el cual se consideraron competencias 
de ingeniería pedagógica que fueron adquiridas en un taller impartido por 
el Instituto Francés del Petróleo, con el fin de asegurar y elevar la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, para la debida coordinación y supervisión metodológica de los 
programas actualmente en ejecución, se cuenta, tanto en los centros procesa-
dores de gas como en el Cedeca Morelos, con cuatro especialistas de la Direc-
ción de Desarrollo de Talento. G ©
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Convocatoria para la Elección de Miembros del Comité de Ética y de Pre-

vención de Conflictos de Interés del Instituto Mexicano del Petróleo nive-

les directivo y operativo para el periodo febrero 2019-noviembre 2020

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con fundamento en lo establecido en el numeral 5 
de los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para  
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través  
de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (Lineamientos generales), y de  
acuerdo con la autorización de la entonces Unidad Especializada en Ética y Prevención de Con-
flictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública para conformar de manera distinta el 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, según oficio No. SFP/UEEPCI/70/2015. 

CONVOCA

Al personal del IMP a participar en el proceso de elección para ocupar el cargo de propietarias 
y propietarios temporales electos del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
del Instituto Mexicano del Petróleo (Comité de Ética), uno de nivel directivo  y dos de nivel  
operativo para el periodo febrero 2019 - noviembre 2020.

Integración

El Comité de Ética deberá estar conformado por siete miembros propietarias y propietarios  
con voz y voto, de los cuales dos participarán de manera permanente y cinco serán electos con 
carácter temporal.

De conformidad con el segundo transitorio del ACUERDO por el que se modifica el diverso que 
tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las 
Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para 
propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes 
que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés,  la conformación del Comité de Ética debe ser escalonada, por lo que 
esta convocatoria tiene el objeto de elegir los niveles jerárquicos del IMP siguientes:  

1. Una persona de nivel Directivo u homólogo (Nivel K) por dos años, de febrero 2019  
a noviembre 2020.

2. Dos personas de nivel Operativo (Grados 1 al 16) por dos años, de febrero 2019  
a noviembre 2020.

Por cada propietaria o propietario temporal electo, se elegirá a su suplente del mismo nivel 
jerárquico y por el mismo periodo.

Las propietarias y propietarios temporales electos del Comité de Ética que debido a un  
ascenso o promoción dejen de ocupar el nivel jerárquico en el que fueron elegidos, continuarán  
teniendo el carácter de propietarios temporales hasta que concluya el periodo para el cual 
fueron elegidos.



Requisitos

Las propietarias y propietarios temporales electos deberán tener una antigüedad laboral en 
el IMP mínima de un año al momento de su elección y podrán estar adscritas a cualquier  
unidad administrativa, con excepción del Órgano Interno de Control.

Las personas candidatas a ocupar el cargo de propietarias y propietarios temporales  
electos, deberán ser reconocidas por su honradez, integridad, actitud conciliadora, paciencia,  
tolerancia, vocación de servicio, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colaboración,  
trabajo en equipo y compromiso, así como no haber sido sancionadas por faltas  
administrativas ni haber sido condenadas por delito doloso.

Procedimiento

La elección será en dos etapas con una duración cada una de cinco días hábiles, iniciando a las 
8:00 horas del primer día y a  las 18:00 horas del último día, las etapas serán supervisadas por 
la Presidencia del Comité de Ética a través de la Secretaría Ejecutiva y se realizará por medio 
electrónico a través de Integra Portal de Operaciones del IMP en la Aplicación “Elección de 
Candidatos al Comité de Ética”, conforme a lo siguiente: 

Primera etapa. Nominación: 

El personal del IMP procederá a auto postularse o nominar a otras personas servidoras públicas 
de su mismo nivel jerárquico, tomando en consideración los requisitos de elegibilidad. 

En la aplicación informática será posible realizar la selección de candidatas y candidatos a  
través de un formulario de búsqueda del personal operativo y para el nivel directivo se mostrará 
la relación de quienes integran el grupo.

No se incluirán a las y los servidores públicos que al 14 de febrero de 2019 tengan menos de 
un año de antigüedad en el IMP, a los integrantes del Órgano Interno de Control en el IMP  
y al personal que al 18 de enero de 2019 se encuentre disfrutando de licencia prepensionaria. 

El personal tendrá derecho a realizar una sola nominación de su mismo nivel jerárquico.

Se solicitará a la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales verifique, en el  
Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la función Pública, 
que el personal nominado no cuente con sanciones por faltas administrativas.

Se eliminará del listado de nominados a la candidata o candidato que cuente con alguna  
sanción, por lo que no participará en la segunda etapa.

Segunda etapa. Elección: 

Una vez cerrada la etapa de Nominación, se convocará al personal del IMP para que emitan 
su voto en favor de alguna de las personas representantes de cada nivel jerárquico que hayan 
sido nominadas.



Cada servidora o servidor público tendrá derecho a emitir un solo voto por cada nivel 
jerárquico.

Resultados 

Una vez concluida la etapa de Elección, la Secretaría Ejecutiva revisará e integrará los  
resultados, mismos que presentará al Comité de Ética para su conocimiento, aprobación y  
posterior difusión a través del Boletín IMP Informa, a más tardar el 21 de febrero de 2019.

Seleccionados 

Las propietarias y los propietarios temporales electos serán quienes hayan recibido el mayor 
número de votos.

Las y los suplentes electos, serán aquellas servidoras y servidores públicos que se encuentren 
en el orden inmediato siguiente de aquellos que quedaron como propietarias y propietarios 
electos en cada nivel jerárquico. 

Criterios de desempate

Un número equitativo de mujeres y hombres.

a) Orden alfabético considerando las letras del primer apellido.

b) El último nivel de selección será por insaculación, en el evento se solicitará la presencia 
de un representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien participará en carácter de  
observador.

 Cuando una o un integrante propietario temporal electo deje de laborar en el IMP, 
se integrará al Comité de Ética con ese carácter, la persona que haya sido electa como su  
suplente y será convocado como suplente a quien en la elección pasada, de acuerdo con la 
votación registrada, se encuentre en el orden inmediato siguiente.

 Cuando la o el integrante temporal suplente deje de laborar, será convocado con  
carácter de suplente a aquella persona servidora pública que en la elección, de acuerdo con la 
votación registrada, se encuentre en el orden inmediato siguiente.

 En los casos en que, como resultado de la elección no se cuente con personas  
servidoras públicas que puedan representar a un determinado nivel jerárquico, la Secretaría 
Ejecutiva convocará nuevamente a elección para que se ocupe el nivel jerárquico con un nivel 
inmediato inferior, y en caso de que tampoco sea posible la representación del nivel jerárquico 
de que se trate, se dejará constancia de que no existe persona servidora pública que pueda 
representar el nivel.

 Quienes formen parte del Comité de Ética y que, como resultado de la votación hayan 
sido reelegidas, podrán seguir representando al nivel jerárquico para el que fueron votados.



Notificación

La Presidencia notificará mediante oficio a las personas servidoras públicas que fueron electas 
como miembros propietarios o suplentes para la integración del Comité de Ética.

Las personas que resulten electas y decidan declinar su participación, durante los dos días  
hábiles siguientes a la notificación, deberán manifestarlo por escrito a la Presidencia del  
Comité de Ética, para que se convoque a integrarse a quien, de acuerdo con la votación,  
obtuvo el siguiente mayor número de votos.

Asimismo, las personas que integrarán el Comité de Ética, durante los dos días hábiles  
siguientes a la notificación, deberán presentar por escrito manifestación de no contar con san-
ciones administrativas o condenas por delito doloso, para lo cual se sugiere el Anexo “A” de 
ésta convocatoria. 

Las funciones de los integrantes del Comité de Ética serán las establecidas en el numeral 6 de 
los Lineamientos generales.

Calendario 

Actividad Fecha

1 Nominación de candidatas y candidatos por parte del personal de IMP Del 28 de enero al 1 de febrero de enero de 
2019

2 Verificación de no existencia de sanción administrativa Del 5 de febrero de 2019

3 Votación en favor de candidatas y candidatos nominados de cada nivel 
jerárquico Del 7 al 14 de febrero de 2019

4 Integración de resultados y presentación al Comité Del 15 al 20 de febrero de 2019

5 Notificación a las personas servidoras públicas que fueron electas Del 21 al 22 de febrero de 2019

6 Acto de Integración del Comité Del 25 al 28 de febrero de 2019

 
Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse a la extensión 6294 con la  
C.P. Irene Reyes Flores, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética. 

Solicitamos tu participación activa, a través de integra.

Atentamente

Lic. Jorge Aurelio Ochoa Morales

Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas y Administración  
y Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del IMP

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/01/Anexo-A-Convocatoria.docx
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