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MENSAJE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Somos un Despacho de profesionistas comprometidos en prestar nuestros 
servicios con estricto apego a la normativa mexicana, así como de forma 
ética e íntegra. Somos cuidadosos en nuestra actuación y congruentes en 
la forma en que nos conducimos tanto en el ámbito profesional como en el 
personal, pues sabemos el impacto que pueden tener nuestras acciones en 
nuestra reputación.  
 
Nuestra responsabilidad frente a los empleados que contratemos implica 
respetar sus derechos humanos, buscamos construir relaciones a largo plazo 
y un crecimiento integral de todos los integrantes del Despacho, que nos 
permita brindar servicios con altos estándares de calidad. 
 
Hoy más que nunca debemos ser cuidadosos con las relaciones que 
construimos, por lo que estamos conscientes que aquellas que 
establezcamos con nuestros clientes y proveedores deben ser 
transparentes, confiables, honestas y con un claro sentido de 
responsabilidad.  
 
El Código de Integridad que hoy publicamos debe reforzar los valores que 
nuestro Despacho quiere preservar en todas nuestras relaciones, sabemos 
que la buena voluntad debe traducirse también en normas de 
comportamiento, controles y procedimientos, para tener claridad en la 
forma en que nos vamos a conducir, para evitar que nuestros integrantes o 
nuestro Despacho se involucren en conductas contrarias a la ética o, 
incluso, ilícitas y para hacernos responsables de los actos que se traduzcan 
en incumplimientos.   
 
Nuestro Código es la piedra angular sobre la que descansan todas nuestras 
relaciones, tanto al interior como con terceros, por lo que los animamos 
para recurrir a él cuando requieran encontrar el camino correcto.  
 

 
 
 

Claudia y Paola  
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1. Misión, visión y valores  
 

ê Misión: brindar servicios con altos estándares éticos y de calidad, con 
un equipo sólido, profesional y multidisciplinario.   

 
ê Visión: ser un Despacho líder en los servicios que prestamos, a través 

de soluciones integrales y globales, basados en un compromiso de 
actuación íntegra y confiable frente a nuestros clientes, empleados y 
terceros con los que realizamos actividades.   

 
Nuestros valores son:  
 

ê Integridad: implica actuar con rectitud, honestidad y compromiso en 
todo momento, buscamos que nuestras acciones sean congruentes 
con nuestras decisiones y apegadas a los valores de nuestro 
Despacho.  

 
ê Transparencia: nuestras operaciones con clientes y proveedores son 

claras, somos honestos y coherentes con los servicios que ofrecemos, 
buscamos generar confianza a través de la comunicación interna, 
con nuestro equipo de trabajo, y externa, con nuestros clientes, 
proveedores, y terceros.  

 
ê Excelencia: somos eficaces y eficientes en los proyectos que 

desarrollamos, buscamos dar los mejores resultados a nuestros clientes 
a través de la innovación y nuestra continua capacitación 
relacionada con los servicios que ofrecemos. Generamos alianzas 
estratégicas, cuando es necesario, para dar soluciones integrales a 
las problemáticas que se nos plantean.  

 
ê Responsabilidad: somos respetuosos de la normativa que nos es 

aplicable y de todos aquellos acuerdos que celebramos, asumimos 
compromisos y obligaciones frente a nuestros empleados, clientes, 
proveedores y la sociedad en general, para satisfacer las 
expectativas que tienen de nuestro Despacho. Tomamos decisiones 
en conciencia, por lo que sabemos que pueden traernos 
consecuencias que debemos afrontar.    

 
 
 
 



 

Código de Integridad Clave: MV.01.2021 
Vigencia: 2021 

 
 

ê Lealtad: somos fieles a nuestros valores, a los compromisos que 
asumimos y hacia nuestros empleados, clientes y proveedores. 
Estamos enfocados en la atención de las necesidades de nuestros 
empleados, para generar un equipo fuerte, motivado y con un 
sentido de pertenencia a nuestro Despacho. También buscamos la 
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, buscamos 
aportar propuestas de valor. 

 
ê Pasión: amamos lo que hacemos, buscamos la mejora continua en 

nuestras relaciones y en los servicios que prestamos, queremos que 
todo aquel que celebre algún acto u operación con nosotros 
conozca nuestra esencia y la capacidad que tenemos de entender 
nuestro entorno.  
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1. Destinatarios del Código de Integridad. Alcance 
 
Nuestro Código de Integridad es aplicable a los miembros del Consejo de 
Administración, a los empleados que contratemos, así como a todos los 
terceros con los que realizamos actividades (clientes, proveedores, entre 
otros).  
 
Nuestras normas de conducta, políticas, controles y procesos que nazcan 
de este Código, tienen carácter vinculante para todos ellos, sin excepción 
alguna.  
 
Para una adecuada comunicación y difusión de nuestra normativa,  nuestro 
Despacho es responsable de:  
 

a) Informar a los empleados que contratemos y a nuestros terceros, de 
manera inmediata, la emisión de nuestro Código de Integridad, sus 
modificaciones sustanciales, así como de su publicación en nuestra 
página de internet.  

 
En el caso de los empleados, serán informados al momento de su 
contratación, a través del curso de inducción respectivo.  
 

b) Brindar capacitación a los terceros con los que trabajamos, para que 
conozcan el contenido y alcance de nuestra normativa, y se 
conduzcan con total apego a la misma, para cumplir con nuestros 
compromisos y obligaciones conforme a la ética y la integridad, así 
como para prevenir que incurran en alguna conducta contraria a 
dicha normativa o conducta ilícita, que pueda generar a nuestro 
Despacho una responsabilidad civil, administrativa o penal.  
 

c) Recabar el conocimiento y aceptación de los empleados que 
contratemos y terceros de conducirse conforme a este Código de 
Integridad. 
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2. Nuestro entorno 
 
a) Relación con nuestros empleados  
 
Nuestro Despacho reconoce la importancia de respetar los derechos 
humanos de todos aquellos que lo conformamos. Todos los empleados que 
se contraten estarán en un entorno de seguridad y confianza, buscaremos 
construir relaciones sólidas y a largo plazo, impulsando la profesionalización 
y capacitación constante.  
 
Respetamos y promovemos los derechos humanos, nuestro Despacho se 
rige por la base de derechos y obligaciones que establece la Ley General 
del Trabajo, por lo cual los empleados los tendrán garantizados desde su 
contratación.  
 
Además, adoptamos como parte de nuestra normativa interna la 
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo que reconocemos son:  
 

ê Libertad de asociación, la libertad sindical y reconocimiento efectivo 
del derecho de negociación colectiva. 
 

ê Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso. 
 

ê Abolición efectiva del trabajo infantil. 
 

ê Eliminación de la discriminación en materia de empleo. 
 
Así como nuestro Despacho reconoce estas obligaciones para con los 
empleados que en su momento se contraten, esperamos que ellos asuman 
sus obligaciones y que se conduzcan con apego a toda la normativa 
interna que hagamos de su conocimiento, así como la normativa que rige 
nuestra actividad. Esperamos de ellos que su actuación sea lícita, ética, y 
acorde con nuestros valores. Aquellos que no asuman lo anterior como su 
pauta de conducta podrán hacerse acreedores a una medida disciplinaria, 
que también será respetuosa de sus derechos.  
 
Como parte de nuestra política de no discriminación, podremos aceptar la 
contratación de ex servidores públicos, respecto de quienes tendremos los 
controles necesarios para contratarlos respetando el plazo que establece 
la normativa mexicana para que se puedan integrar a la iniciativa privada. 
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Su contratación obedecerá también a sus conocimientos y experiencia, sin 
que esté permitido usar a nuestro favor la influencia que pudieran tener con 
servidores públicos en activo. Está prohibido usar esas relaciones a nuestro 
favor, para obtener algún beneficio o resolución que beneficie nuestros 
intereses.  
  
b) Relación con nuestros Proveedores 
 
Nuestros proveedores son una parte importante de nuestra cadena de 
valor, por ello cuidamos nuestras relaciones con ellos, con la finalidad de 
que sean duraderas y con beneficio mutuo.  
 
Dado el tipo de actividades que desarrollamos, la actuación de nuestros 
proveedores genera consecuencias directas en la nuestra, de ahí que están 
obligados a respetar nuestras normas de conducta, políticas y 
procedimientos que les sean aplicables, deberán conducirse con apego a 
nuestros valores.  
 
Los criterios de selección de nuestros proveedores se basan en dos 
aspectos, uno objetivo, y uno subjetivo, que se ponderarán al momento de 
su contratación.  
 
En el aspecto objetivo valoraremos los siguientes factores:  
 

ê Precio 
 

ê Calidad 
 

ê Experiencia 
 

ê Servicio 
 

En el aspecto subjetivo valoraremos los siguientes factores:  
 

ê Reputación 
 

ê Factores de riesgo, los cuales estarán referidos en nuestra Política de 
Proveedores.  

 
A todos los proveedores se les aplicará un proceso de debida diligencia, 
que será gradual, en términos de la política de proveedores, con la finalidad 
de tener mayores elementos para decidir no sólo qué proveedor tiene la 
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mejor oferta, sino quién es el que tiene la propuesta más ética y nos 
representa un mayor valor, mitigando los riesgos posibles.  
 
Tendremos una base de datos de proveedores, en la que constarán sus 
datos generales e información que nos permitirá evaluar su cumplimiento. 
 
No solicitaremos o aceptaremos, de forma directa o indirecta, un beneficio 
indebido de cualquier tipo de alguno de nuestros candidatos a 
proveedores o proveedores, con la finalidad de obtener una ventaja 
respecto de su contratación o el mantenimiento de nuestra relación. 
 
c) Relación con nuestros Clientes  
 
Nuestro Despacho generará una relación honesta, transparente e íntegra 
con sus clientes. Los invitamos a compartir nuestros valores y adoptar nuestra 
normativa interna, con la finalidad de que todos actuemos con estricto 
apego a la ley y las buenas prácticas adoptadas voluntariamente.   
 
Prestaremos nuestros servicios con la excelencia que nos ha caracterizado 
siempre, capacitándonos de forma constante para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, siguiendo la normativa vigente y las 
buenas prácticas nacionales e internacionales que se apliquen al caso 
concreto.  
 
Consideraremos precios justos y éticos para nuestros servicios, tomando en 
cuenta principalmente la magnitud y el valor de nuestro trabajo. 
 
Tenemos prohibido todos los miembros del Despacho prometer, ofrecer o 
conceder, en forma directa o indirecta, a alguno de nuestros prospectos de 
clientes o clientes, un beneficio indebido, que redunde en su provecho o 
de otra persona, con el fin de que nos contrate o mantenga nuestra 
relación. Nos basaremos en una competencia sana y en nuestra 
experiencia para obtener nuestros proyectos.  
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4. NUESTRAS NORMAS DE CONDUCTA  
 
Todos los que integramos el Despacho realizaremos nuestras actividades 
con apego a estas normas de conducta, los terceros que contraten con 
nosotros deberán ceñirse a ellas, nos abstendremos de realizar conductas 
que dañen nuestra reputación y nos generen un riesgo de cometer una 
falta administrativa o un delito, que nos sujete a un procedimiento civil, 
administrativo o penal.  
 
La complejidad de las situaciones cotidianas pudiera superar nuestras 
normas de conducta, por lo que si surge alguna duda para tomar 
decisiones o actuar en un caso concreto, debemos acudir al Canal Ético 
previsto en este Código de Integridad.  
 
En caso de incertidumbre, tenemos que preguntarnos:  
 

ê ¿Mi decisión está apegada a los valores previstos en el Código de 
Integridad? 
 

ê ¿Estoy actuando con apego a la normativa que rige al Despacho y a 
nuestra actividad? 
 

ê ¿Tengo algún interés personal en que la situación se resuelva en un 
sentido específico y en beneficio propio?  
 

ê ¿Cuáles son mis principales obligaciones en este caso o en casos 
como éste? 

 
ê ¿Cuáles son las consecuencias que pudieran derivarse de mi 

decisión? 
 

ê ¿Estoy asumiendo una responsabilidad por la decisión que estoy 
tomando? 

 
ê ¿Mi decisión afectará la reputación del Despacho? 

 
ê ¿La decisión que estoy tomando, en caso de que se hiciera pública, 

haría sentir a mi equipo y a mis seres queridos, orgullosos de mi 
actuación?  
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a) Actuación ética y con apego a la integridad. Prohibición del soborno en 
cualquiera de sus formas 
 
Prestamos nuestros servicios y realizamos todas nuestras actividades con 
estricto apego a las leyes que nos rigen. No sólo buscamos cumplir un 
estándar mínimo de actuación, sino que vamos un paso adelante, 
adoptando todas las buenas prácticas que en materia de integridad y ética 
se han emitido, de carácter nacional e internacional.  
 
Nuestras relaciones con clientes, ya sea de naturaleza pública o privada, se 
conducen con transparencia e integridad, no buscamos beneficios 
indebidos, ni propiciamos que se nos otorguen ventajas indebidas sobre 
otros despachos.  
 
De acuerdo con este Código y nuestra Política de Integridad, está prohibido 
para cualquiera de los miembros del Despacho, o terceros que actúen en 
nuestro nombre o representación, realizar cualquier conducta que pueda 
ser constitutiva de cohecho o soborno, de acuerdo con las leyes mexicanas, 
es decir, está prohibido prometer, ofrecer o entregar cualquier beneficio 
indebido a uno o varios servidores públicos, directamente o a través de 
terceros, a cambio de que realicen o se abstengan de realizar un acto 
relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público. El beneficio 
puede ser de cualquier tipo: efectivo, regalos, hospitalidades, viajes, 
comidas, entretenimiento, bienes muebles o inmuebles, donaciones, 
servicios, empleos o cualquier cosa que pueda ser valiosa para el 
destinatario.   
 
Tampoco se encuentra permitido dar u ofrecer pagos a servidores públicos 
para acelerar algún trámite que nos beneficie.  
 
Nuestro empleados y terceros con los que tenemos relaciones no deben 
prometer, ofrecer o entregar, directa o indirectamente, algún beneficio 
indebido para obtener o retener negocios a nuestro favor, influir 
indebidamente en la toma de decisiones comerciales en su beneficio, ni 
asegurar alguna ventaja comercial que no les corresponda. Tampoco 
deben aceptar, solicitar o recibir tales beneficios. 
 
Para tomar las decisiones más adecuadas, debemos retomar el 
cuestionario previsto al principio de este apartado, así como a la Política de 
Integridad.  
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b) Conflictos de interés  
 
El conflicto de interés es la posible afectación del desempeño imparcial y 
objetivo de nuestras funciones, debido a intereses personales, familiares o 
de negocios. Esta situación, por sí misma, no implica alguna responsabilidad, 
sino la omisión en su revelación, por lo que instaremos a los empleados que 
contratemos y a los terceros a revelar cualquier interés personal, familiar o 
de negocios que puedan tener en algún asunto determinado.  
 
Está prohibido participar o tomar decisiones, de manera directa o indirecta, 
en la contratación o negociación en relación con un empleado, cliente, 
proveedor o tercero, si con alguno de ellos: 
 

ê Tenemos una relación de parentesco, en línea directa, colateral 
hasta el cuarto grado o por afinidad, de amistad o de negocios.  
 

ê Tenemos una relación de parentesco en línea directa, colateral hasta 
el cuarto grado o por afinidad, amistad o de negocios con un 
accionista o miembro de consejo de administración, de la empresa 
con la que estableceremos alguna relación.  

 
De acuerdo con lo anterior, todos los miembros del Despacho y los terceros 
deben transparentar sus relaciones, por lo que deberán presentar su 
declaración de posible conflicto de interés, con la cual haremos un registro, 
el que deberemos consultar cada vez que llevemos a cabo un negocio o 
prestemos un servicio para determinada persona física o moral. Pondremos 
especial atención en caso de que la relación de negocios se lleve a cabo 
con una Entidad Pública o servidor público. 
 
No existen restricciones para que los empleados que contratemos y los 
terceros establezcan relaciones de negocios con nuestra competencia; sin 
embargo, firmaremos con ellos acuerdos de confidencialidad con penas 
convencionales en caso de que releven cualquier información y 
documentación de nuestro Despacho.  
 
c) Regalos, hospitalidades y promocionales 
 
En nuestro Despacho está prohibido para nuestros Consejeros, los 
empleados que contratemos y los terceros que actúen en nuestro nombre 
o representación, dar, ofrecer, prometer, autorizar o recibir, en nuestro 
nombre, dinero en efectivo, regalos, donativos, hospitalidades, viajes, 
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comidas, entretenimiento, bienes muebles o inmuebles, donaciones, 
servicios, empleos o cualquier cosa que pueda ser valiosa para el 
destinatario. 
 
En el caso de los terceros, si decidieran dar o recibir algún bien o valor de 
los señalados previamente, deberán manifestar expresamente que es a 
título personal y en caso de que ello les trajera alguna ventaja o beneficio 
indebido, pudiera ser razón suficiente para concluir nuestra relación de 
negocios con ellos.  
 
Haremos del conocimiento de nuestros clientes y proveedores la presente 
disposición, para que no exista lugar a duda de cómo tienen que actuar en 
este rubro.  
 
Aceptaremos y daremos regalos de carácter promocional, de forma 
ocasional, con un valor no mayor a $1000.00 M.N., sin que ello pueda 
considerarse que buscamos una ventaja o beneficio indebido.  
 
d) Cero tolerancia a la comisión de cualquier delito 
 
Queda prohibido cometer cualquier delito, de los previstos en el Código 
Penal Federal, los Códigos Penales de las 32 Entidades Federativas y las leyes 
especiales, a través de cualquier acto u omisión en nombre, representación, 
en beneficio o bajo nuestro amparo de nuestro Despacho.  
 
En caso de que algún empleado de los que contratemos o un proveedor se 
vea involucrado en la comisión de algún delito, nos facultará para terminar 
nuestra relación sin responsabilidad para el Despacho, pues de continuarla 
pudiera traernos aparejado un riesgo reputacional e incluso, legal.  
 
Cualquier conducta contraria a nuestras normas de conducta o a la 
normativa que nos es aplicable, será investigada y sancionada conforme a 
nuestros procedimientos internos, con independencia de las 
responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran traer 
aparejadas.  
 
Tenemos el compromiso de realizar nuestras actividades de manera lícita, 
transparentando el uso de recursos para prevenir que nuestra empresa o 
cualquiera de nuestros miembros pudiera realizar alguna operación con 
recursos de procedencia ilícita.  
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Nuestros procesos de debida diligencia con clientes, proveedores y terceros 
buscan prevenir nuestra participación en este tipo de delitos, por lo que 
para nuestro Despacho es fundamental tener elementos objetivos para 
saber que nuestros socios de negocios realizan actividades lícitas.  
 
e) Transparencia financiera y contable.  
 
Nuestra prioridad como Despacho es tener orden financiero y contable, 
buscamos mitigar cualquier riesgo que nos involucre en la comisión de algún 
delito relacionado con estas materias, por lo que tendremos especial 
cuidado en registrar de manera pormenorizada todos los ingresos y gastos 
que tengamos, así como las entradas y salidas de dinero de nuestras 
cuentas bancarias.  
 
Evitaremos, al máximo posible, realizar operaciones en efectivo, tenemos 
obligación de obtener la documentación comprobatoria de las 
operaciones que realizamos, y recabar la evidencia suficiente que 
demuestre su materialidad, empezando por el comprobante fiscal digital 
por internet (CFDI) correspondiente.  
 
Está prohibido alterar u ocultar cualquier información relacionada con las 
operaciones que realice el Despacho, simular operaciones para aparentar 
la existencia de ingresos o de gastos que no tengan sustento en la realidad, 
así como llevar a cabo operaciones con personas físicas o morales que se 
encuentren en la Relación de contribuyentes con operaciones 
presuntamente inexistentes, emitido de conformidad con el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación, por parte del Servicio de Administración 
Tributaria.    
 
f) Prevención del acoso y la discriminación 
 
Somos respetuosos de nuestras diferencias, las cuales consideramos, incluso, 
una fortaleza para nuestro equipo de trabajo. Todos los miembros del 
Despacho y los terceros que trabajen con nosotros debemos respetarnos, 
independientemente de nuestro origen étnico, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 
migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, entre otros. 
 
Otorgamos igualdad de oportunidades, inclusión y desarrollo integral a 
todos aquellos que trabajan para nosotros, por lo que está prohibido el 
acoso y la violencia en cualquiera de sus formas. Estas conductas no serán 
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toleradas bajo ningún pretexto y de confirmarse su comisión, terminaremos 
con la relación sin responsabilidad para el Despacho.  
 
Los invitamos a acudir a nuestro canal ético, para hacer de nuestro 
conocimiento cualquiera de estas conductas.  
 
g) Protección de datos personales y tecnologías de la información.  
 
Los datos personales de todos aquellos que tienen relaciones con nuestro 
Despacho son resguardados con la debida diligencia. Gestionamos dichos 
datos en estricto apego a la legislación aplicable, otorgando el derecho a 
su acceso, rectificación, cancelación u oposición.   
 
Informaremos, con la debida oportunidad y a través de los respectivos 
avisos de privacidad, el tratamiento que se les dará a los datos personales, 
el periodo de conservación y las formas en que garantizaremos su 
destrucción, llegado el momento.  
 
Nuestra obligación en el manejo y gestión de datos personales, se refleja en 
lo siguiente:  
 

ê Obtenemos y gestionamos la información personal que necesitamos 
para realizar nuestras actividades. 
 

ê No divulgamos información personal. 
 

ê Almacenamos, tratamos y destruimos de manera segura los datos 
personales, de acuerdo con la política respectiva. 
 

ê Informaremos de inmediato cualquier riesgo generado en la gestión 
de los datos personales.  

 
Es obligatorio consultar nuestra política de privacidad para conocer a 
mayor detalle cómo cumplir con estas obligaciones.  
 
Para proteger los datos personales, así como cualquier otra información de 
nuestro Despacho y poner límites al uso de las tecnologías de la información 
para el desempeño de nuestras actividades, proporcionaremos a los 
empleados que contratemos, una computadora para uso exclusivo de sus 
actividades, las cuales se harán de su conocimiento en el curso de 
inducción o en la capacitación respectiva.  
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Está prohibido usar dicha computadora, así como cualquier otro instrumento 
de trabajo que se les proporcione, para cuestiones ajenas a sus actividades, 
para cualquier fin personal, para divulgar información confidencial o 
personal de nuestros clientes o proveedores y para la realización de 
actividades ilícitas.  
 
Por ello, dichos equipos podrán revisarse, en el curso de una investigación 
interna. Todos los miembros del Despacho suscribiremos una carta de 
aceptación y entendimiento de esta política.   
 
La información que conste en computadoras o cualquier otro dispositivo 
electrónico que facilitemos para el desarrollo de nuestras actividades, será 
propiedad del Despacho, por lo que es confidencial y únicamente se podrá 
transmitir con autorización del superior jerárquico del empleado de que se 
trate. Para ello, utilizaremos correos institucionales, queda prohibido usar 
correos personales.  
 
Está prohibida la utilización de software no autorizado, la realización de 
descargas de contenidos ilícitos (por ejemplo, películas, música, 
pornografía) o cualquier otro comportamiento que atente contra los 
derechos de propiedad intelectual. 
 
5. Canal ético 
 
Como parte de nuestros valores, fomentamos la transparencia y la 
comunicación, por lo que hemos habilitado un canal ético, en el cual se 
podrán hacer consultas, manifestar inquietudes y presentar denuncias en 
contra de cualquier persona con la cual el Despacho tenga una relación, 
e incluso, en contra de cualquiera de nuestros miembros.  
 
El canal ético habilitado es el correo electrónico contacto@mv-
abogados.com, el cual será gestionado por los miembros del Consejo de 
Administración, a menos que la denuncia sea respecto de alguna conducta 
cometida por una de las Consejeras, caso en el cual deberá excusarse de 
conocer.  
 
El denunciante o la persona que presente la consulta, gozará de las 
siguientes garantías:  
 

ê Trato confidencial de su información personal. 
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ê No represalias, de ningún tipo.  

 
ê Análisis imparcial, objetivo y profesional de la denuncia e inicio de la 

investigación conducente, cuando se cumplan con los criterios de 
verosimilitud y razonabilidad. 

 
Se les invita a usar adecuadamente el canal ético, toda vez que su mal uso 
o la presentación de denuncias falsas, podrá dar lugar a la imposición de 
sanciones.  
 
En caso de que la conducta denunciada constituya un delito, tenemos la 
obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes, a la 
brevedad que el caso amerite. Cooperaremos en todo momento durante 
la investigación, con la finalidad de que se esclarezcan los hechos y se 
mitigue cualquier sanción que se le pudiera imponer por alguna 
responsabilidad como persona jurídica, en términos de las leyes aplicables.  
 
6. Investigaciones internas 
 
Las investigaciones se llevarán a cabo siguiendo el procedimiento 
implementado en el protocolo de investigaciones internas y sanciones 
disciplinarias, en el cual se privilegiará el respeto irrestricto de los derechos 
humanos y la obtención de pruebas lícitas.  
 
7. Sanciones y reparación del daño 
 
Las sanciones que se impongan serán proporcionales y razonables, 
ateniendo al caso en concreto, de acuerdo en lo señalado en nuestro 
protocolo de investigaciones internas y sanciones disciplinarias. 
 
Estamos obligados a reparar el daño causado a cualquier persona física o 
moral, cuando alguno de nuestros empleados o terceros con los que 
tenemos relación cometa un delito con los medios que para tal objeto le 
proporcionemos, de modo que resulte cometido en nuestro nombre o bajo 
el amparo de nuestra representación social o en nuestro beneficio. Lo 
anterior también estará definido en el protocolo ya referido.  
 
 
 
 
 
 


