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I.- Objetivo 

Grupo Energéticos es una organización con cero tolerancia en temas de corrupción 
y soborno. Los antes mencionados, son problemáticas que representan pérdidas 
sociales y económicas dentro de nuestro país. 

El objetivo de la presente política es garantizar a todas las partes interesadas que 
Grupo Energéticos respeta y cumple con las diversas leyes antisoborno aplicables, 
así como se adhiere a las iniciativas internacionales en el tema. Por mencionar 
algunas:  

A) El Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  

B) La ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de América 
(FCPA).  

C) Sistema Nacional Anticorrupción. 

D) Norma ISO 37001 en Sistemas de Gestión Antisoborno 

 

II.- Alcance  

Esta política es aplicable a todos los procesos en los que se presenten factores de 
riesgo de corrupción y está dirigida a todos nuestros grupos de interés, incluyendo 
también, a los individuos en todos sus niveles, directores, gerentes, colaboradores, 
consultorías, contratistas, capacitadores, colaboradores temporales, voluntarios, 
proveedores. Así como cualquier persona u organización asociada con nosotros o 
nuestra operación.  

Todos los que formamos parte de Grupo Energéticos somos responsables de que la 
presente política resulte de beneficio para la organización, y debemos de asegurar 
su completo cumplimiento.  

La presente política es aplicable a la totalidad de las empresas y el personal de 
Grupo Energéticos: 

• Gas Natural 
• Recargas ENERGEX 
• Asfaltos 
• Trans Energéticos 
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• Refinados 
• Bioconbustibles Internacionales 
• Energéticos Internacionales 
• GN Energéticos 
• Ingeniería y Desarrollos 

 

III.- Definiciones y glosario 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas  

Para esta política se hace referencia en particular al principio 10 referente a 
Anticorrupción, fundamentado en la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción.  

Principio 10: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión 
y el soborno.   En este principio se invita a todas las empresas a que formen 
parte de esta iniciativa manteniéndose alejados de acciones que fomenten la 
corrupción y a luchar contra esta.  

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de América 
(FCPA)  

La FCPA es una ley de carácter penal federal de los Estados Unidos de América 
utilizada como base por diversas empresas alrededor del Mundo para formular 
este tipo de políticas debido a su efectividad y a su alcance.  

La FCPA tiene dos enfoques principales:  

• La divulgación.  

• La prohibición.  

La divulgación constituye la primera parte de la Ley y contiene disposiciones sobre 
contabilidad y registros. Esta sección establece que una corporación debe de 
mantener registros precisos de todas las transacciones que lleve a cabo.  

El enfoque prohibitivo de la FCPA rechaza el soborno de negocios a funcionarios 
extranjeros. De manera específica, la Ley prohíbe a las compañías y a sus 
representantes el uso de cualquier medio para llevar a cabo un pago ilícito a un 
funcionario extranjero o a un político para utilizar su poder o influencia con el fin 
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de obtener o conservar negocios para sí mismo o para cualquier otra persona.  

Ley del Sistema Nacional Anticorrupción 

Desde julio de 2017, entró en vigor en México el Sistema Nacional Anticorrupción, 
el cual es aplicable también a empresas privadas en su relación con las autoridades. 
El mismo establece que todas las empresas debemos contar con los sistemas de 
prevención de la corrupción en nuestras operaciones. Dentro de las 
recomendaciones del mismo se pide a las empresas contar con una Política de 
integridad, denuncia anónima, capacitación antisoborno, comunicación con grupos 
de interés en temas de antisoborno, entre otros. 

 

Definiciones específicas  

a. Soborno 

Cualquier oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida 
de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), 
directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la 
ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de 
actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. 
(Definición tomada de la Norma ISO 37001 en sistemas de gestión antisoborno). 

b. Cosa de valor:  

• Dinero.  

• Obsequios.   

• Favores personales.   

• Comidas.   

• Entretenimientos.   

• Acciones de alguna compañía.   

• Descuentos en productos y 
servicios.   

• Ofertas de empleo.   

• Pagos a terceros.   

• Pago de gastos de viaje.   

• Asumir o condonar deudas.   

• Comisiones fuera de los contratos o 
convenios realizados.   

• Cualquier objeto que tenga un valor 
económico. 

• Cualquier beneficio que se otorgue 
a empleados o por parte de 
empleados de Grupo 
Energéticos para obtener una 
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ventaja.   

 

c. Grupo de interés 

Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como 
afectada por una decisión o actividad de la organización. En Grupo Energéticos, 
reconocemos como nuestros grupos de interés los siguientes: 

 

 

d. Corrupción 

El resultado de la acción de soborno. 

 

  

GE

Empleados y 
sus familias

Clientes

Proveedores

ComunidadAutoridades

Medio 
Ambiente

Competencia
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IV. Responsabilidades de la Alta Dirección  

Es responsabilidad de nuestra Alta Dirección el:  

a) aprobar la presente política antisoborno; 

b) asegurar que la estrategia de Grupo Energéticos y la política antisoborno 
se encuentren alineadas;  

c) recibir y revisar, a intervalos planificados, la información sobre el 
contenido y el funcionamiento del sistema de gestión antisoborno de la 
organización; lo cual se hará de forma regular en las juntas de Alta 
Dirección; 

d) requerir y aprobar los recursos necesarios para el funcionamiento eficaz 
del sistema de gestión antisoborno de Grupo Energéticos;  

e) ejercer una supervisión razonable sobre la implementación del sistema de 
gestión antisoborno de la organización por la Alta Dirección y su eficacia.  

f) comunicar interna y externamente la Política antisoborno de Grupo 
Energéticos.  

g) dirigir y apoyar al personal para el cumplimiento de la presente política 
antisoborno.  

j) apoyar a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su 
liderazgo en la prevención y detección de soborno y la corrupción en la 
medida en la que se aplique a sus áreas de responsabilidad;  

k) fomentar el uso de la denuncia anónima para reportar la sospecha de 
soborno y el soborno real, y la corrupción en general;  

l) asegurar la protección de denunciantes por represalias, discriminación o 
medidas disciplinarias por informes hechos de buena fe o sobre la base de 
una creencia razonable de violación o sospecha de violación a la política de 
anticorrupción de la organización, o por negarse a participar en el soborno. 

 

  



 11 

V. Situaciones de riesgo  

Grupo Energéticos tiene cero tolerancia al soborno y la corrupción. A continuación 
se muestran las posibles situaciones de riesgo que se pueden presentar en nuestra 
empresa con base en el giro de negocio, nuestro análisis de riesgos, así como lo 
sugerido por las iniciativas internacionales:  

• Soborno a funcionarios de Gobierno 
• Pagos para facilitar procesos y trámites 
• Soborno a socios comerciales como clientes 
• Soborno a clientes comerciales como proveedores 
• Uso de agentes externos, consultores y otros intermediarios en posibles 

esquemas de soborno. 
• Obsequios y atenciones 
• Donaciones y patrocinios 
• Fallas en controles financieros y no financieros necesarios  

Es importante recalcar que pueden presentarse otras situaciones no listadas en la 
presente política. En caso de necesitar orientación puntual, favor de dirigirse al 
Oficial de Cumplimiento. 

 

VI. Comportamientos esperados por parte de nuestro 
personal 

Sobre el soborno a funcionarios del gobierno  

Se prohíbe completamente cualquier pago, ofrecimiento de beneficio o  alguna 
cosa de valor a dependencias o funcionarios del gobierno con el fin concretar 
negocios de forma ilícita o bajo cualquier situación que pueda ser considerada un 
acto de corrupción. Este apartado aplica tanto para funcionarios nacionales como 
extranjeros.  

Así mismo, queda prohibido el pago para agilizar procesos o trámites 
gubernamentales, bajo ninguna circunstancia. 

No se permiten regalos y atenciones a funcionarios de gobierno, nacionales o 
extranjeros. En caso de ser necesario como atención, se tendrá que autorizar por 
parte de la Dirección General. 
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En caso de necesitar orientación puntual, favor de dirigirse al Oficial de 
Cumplimiento. 

Sobre los pagos para agilizar procesos y trámites  

Se prohíbe recibir, ofrecer o aceptar pagos o cosas de valor a funcionarios de 
gobierno o partes interesadas en general con el fin de “facilitar” o “agilizar” algún 
proceso.  

Soborno comercial  

Se prohíbe concretar algún negocio, contrato, alianza, o en general algún tipo de 
relación laboral o económica con las partes interesadas mediante la obtención o el 
ofrecimiento de algún soborno. Las operaciones de Grupo Energéticos se realizarán 
en todo momento de forma legal.  

Registros contables  

Queda completamente prohibido la falsificación de libros y registros contables, con 
el fin de evitar que se oculten sobornos, pagos indebidos o prácticas contables 
fraudulentas, por ello en Grupo Energéticos existe el compromiso de mantener 
registros que reflejen en forma exacta toda operación y disposición de efectivo en 
la empresa, y contar con un plan de auditoría en cada una de las empresas del 
grupo. 

Uso de agentes externos, consultores y otros intermediarios en posibles 
esquemas de soborno  

Se prohibe el uso de cualquier externo, consultor o intermediario que reciba, dé o 
utilice alguna cosa de valor con el fin de obtener algún beneficio de forma ilícita. 
Grupo Energéticos puede ser responsable por las actividades de sus empresas 
subsidiarias, afiliadas y de terceros sobre los que ejerce control, así como por las 
actividades de sus agentes, consultores, socios de negocios y otros terceros 
representantes cuando actúan a nombre de la empresa. Esta condición solo 
aplicará cuando exista un documento previo que autorice por parte de ambos 
dicho nexo.  

Obsequios  

Se podrán realizar obsequios a las partes interesadas siempre y cuando la 
frecuencia o el momento en el que se realiza dicha acción no genere la apariencia 
de estar siendo una acción corrupta o ilícita, de igual forma el costo del presente 
deberá ser siempre menor a lo comercialmente aceptable, así como ser 
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debidamente registrado en la contabilidad de la empresa.  

Modificar algún dato de nómina o procesos afines.  

Está estrictamente prohibido modificar algún dato del proceso de nómina o afines 
de cualquier cliente o empleado de Grupo Energéticos, sin la previa autorización de 
la persona correspondiente. Si se presentara esta situación y estuviera involucrado 
un elemento que se pudiera interpretar como acto de corrupción ya sea algún pago 
o recepción de alguna cosa de valor, se considerará de inmediato el uso de esta 
política.  

Modificar algún dato de un cliente (RFC, Registro patronal, dirección fiscal, etc.)  

La modificación de alguno de sus datos sin la previa autorización de la persona 
física o moral correspondiente y con algún acto que se pudiera interpretar como 
corrupción será atendido bajo las sanciones que indica la presente política. 
Asimismo, es necesario tener en cuenta la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en manos de particulares, para no incurrir en ninguna ilegalidad.  

Contratación de personal.  

Se prohíbe ofrecer, dar o recibir una cosa de valor para realizar un proceso de 
contratación de personal. Los colaboradores de Grupo energéticos son contratados 
de forma legal y bajo una justificación de que cuentan con las competencias 
necesarias para el puesto.  

En caso de que el candidato hay brindado información falsa será sometido a la 
valoración del Comité de Ética, quien tomará la decisión de la contratación.  

Para algunos puestos considerados con uno o más riesgos de soborno, será 
necesario llevar a cabo el proceso de Debida diligencia establecido en el 
Procedimiento de contratación y selección de personal. Se tendrá especial atención 
en candidatos que hayan sido parte de instituciones gubernamentales.  

Ascensos y reconocimientos dentro de la organización 

Está prohibido dar, ofrecer o recibir alguna cosa de valor con el fin de promover un 
ascenso dentro de la organización. En caso de que se presentara alguna acción que 
pudiera interpretarse como corrupta será atendida de la manera correspondiente.  

Relación con proveedores 

Queda prohibido realizar cualquier especie de trato preferencial con proveedores. 
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En caso de que se presentara algún trato formal o informal en el cual estuviera 
involucrado alguna cosa de valor, será considerada un acto de corrupción. En cada 
búsqueda de proveedores, ya sea de servicio o producto, el área correspondiente 
debe contar con al menos tres cotizaciones, las cuales no serán reveladas entre los 
proveedores.  

Los proveedores de Grupo Energéticos deberán firmar la presente política como 
requisito para su alta en el sistema de proveeduría y los que se consideren críticos, 
tomar la capacitación en la presente política. Se pondrá especial atención en los 
proveedores de tecnologías de la información para Recargas Energex.  

Alterar reportes de auditorías  

Está prohibido sugerir el cambio de algún dato o resultado en algún proceso de 
certificación o auditoría a cambio de algún beneficio.  

Modificar o dar información confidencial de la empresa o clientes  

Este apartado aplica tanto para la solicitud como para otorgar algún dato que se 
considere confidencial a cambio de algún beneficio o cosa de valor. Otorgar 
información confidencial sin previa autorización y con cosas de valor de por medio, 
de inmediato se considerara un acto corrupto.  

Conflictos de interés 

UN CONFLICTO DE INTERÉS EXISTE CUANDO los intereses personales de un empleado, 
director o ejecutivo que trabaja en Grupo Energéticos se oponen a los intereses de GE o a 
los deberes y obligaciones del personal de GE. 

 

Controles financieros y no financieros 

Cada área de Grupo Energéticos es responsable de aplicar los controles financieros 
y no financieros necesarios para evitar cometer actos de corrupción en su 
operación diaria. Cualquier duda sobre los procesos a desarrollar, se deberá 
consultar al Oficial de cumplimiento.  

Sobre la capacitación y comunicación en la presente política 

Se debe contar por parte del Oficial de Cumplimiento y Recursos Humanos, con un 
plan anual de capacitación y comunicación de la presente política, así como con 
temas relacionados a evitar el soborno.  
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Esta capacitación deberá contemplar empleados y nuevas contrataciones, así como 
clientes, proveedores y socios de negocio que se consideren críticos para la 
presente política. 

 

 

VI. Administración de la política antisoborno 

Con el fin de promover las conductas correctas, el cumplimiento de las leyes 
aplicables y la prevención de la corrupción en la empresa, se establece en este 
apartado un mecanismo para la administración de la presente política. 

Procedimiento para consultas, sugerencias y reportes  

Grupo Energéticos exhorta a todos sus empleados y grupos de interés a reportar 
las sospechas de violación a la presente política. Todos los reportes se manejarán 
de manera confidencial y se asegurará la protección del denunciante. Cualquier 
reporte de buena fe será  será investigado a profundidad. No se tolerará ningún 
tipo de represalia por denuncias o reportes hechos de buena fe. La comunicación 
abierta de situaciones e inquietudes por parte de los empleados sin temor a 
consecuencias negativas es vital para la adecuada implementación de la presente 
política. La información presentada con relación a los casos reportados recibirá una 
respuesta expedita, profesional y confidencial.  

Con esto en mente, se han establecido diferentes canales de comunicación que el 
personal de Grupo Energéticos y sus grupos de interés pueden utilizar para resolver 
dudas, realizar sugerencias, informar sobre casos de ejemplaridad o evidenciar 
posibles prácticas corruptas: 

• Liga de denuncia anónima: www.eyeset.com.mx/grupoenergeticos 
• Oficina del Oficial de cumplimiento 
• Auditoría Interna 

Sistema de Consecuencias  

Cuando una persona incurra en una conducta perjudicial para la organización, habrá una 
consecuencia, que puede ir desde una amonestación hasta el despido, sin perjuicio de 
cualquier acción, obligación o sanción que resulte de la ley vigente.  

Oficial de cumplimiento  
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Para dar seguimiento a nuestro sistema de prevención de la corrupción y temas afines, 
hemos creado el área de Oficial de Cumplimiento, quien es el responsable de operar la 
presente política.  

Esta figura es independiente en lo que a temas de corrupción se refiere, pudiendo 
investigar de manera libre, así como dar seguimiento continuo al sistema de prevención. 
Su reporte es directo a Dirección General.  

Todo el personal de Grupo Energéticos debemos colaborar en caso de así ser solicitado.  


