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El comportamiento ético del personal de Fresnillo plc, acorde con nuestros valores institucionales, es la clave para el 
logro de nuestros objetivos estratégicos y crecimiento sostenido; en este sentido y como una de las principales 
empresas de metales preciosos, nos esforzamos por mantener una cultura ética bien establecida, demostrada por 
nuestro comportamiento y acciones. Por lo tanto, todo el personal debe apegarse estrictamente a las leyes vigentes en 
materia de soborno y corrupción a las cuales Fresnillo plc esté sujeto, incluyendo y no limitándose a Ley Anti - soborno 
del Reino Unido (UK Bribery Act 2010 ) a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), a la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y a  las leyes secundarias que en materia d e  a n t i c o r r u p c i ó n  del sector 
privado apliquen; así como, el Código de Integridad y Ética Empresarial del Consejo Coordinador Empresarial, y otros 
códigos de mejores prácticas en ética y transparencia aplicables en México o reconocidos internacionalmente. 

 

 
 
Esta política aplica al personal de Fresnillo plc; así como a contratistas, proveedores y a terceros quienes actúan en 
nombre o en representación de Fresnillo plc. 

Es política de Fresnillo plc: 

a) Mantener una posición de cero tolerancia respecto a cualquier tipo de soborno y corrupción, así como 
cumplir con las leyes vigentes relacionadas al soborno y la corrupción a las cuales Fresnillo plc esté 
sujeto. 

b) Reportar cualquier sospecha de soborno y corrupción a través de los canales institucionales. En 
específico, la Línea Correcta, nuestra línea de reporte confidencial y anónima para denunciar cualquier 
irregularidad o conducta no ética. 

c) Investigar toda denuncia de soborno y corrupción. 

d) Abstenerse de efectuar negocios con terceros, de los cuales se tenga la sospecha de que podrían 
participar en casos de soborno o corrupción en nombre de Fresnillo plc. 

e) Registrar todas las transacciones de forma precisa y transparente en los registros contables.  

El soborno es definido como: 

Soborno activo: Ofrecer, prometer o entregar un beneficio (financiero o en especie) a otra persona con el fin de obtener o 
conservar un negocio o un beneficio a través del mismo. 

Soborno pasivo: Aceptar un beneficio (financiero o en especie) a cambio de la ejecución indebida de una función o 
actividad pertinente. 

 

 
 

Prohibiciones Queda estrictamente prohibido: 

• Ofrecer o aceptar un soborno o participar en un acto de soborno y corrupción, directamente o a 
través de terceros. 

• Proveer pagos para acelerar un proceso gubernamental de rutina al que se tiene derecho (por 
ejemplo: para permisos, procedimientos aduanales, etc.), comúnmente conocidos como “pagos de 
facilitación”. 

• Recibir pagos u otro tipo de incentivos fuera de las condiciones contractuales (sobornos) por parte 
de proveedores y contratistas a cambio del establecimiento o extensión de un contrato. 

• Participar conscientemente en situaciones que puedan ser percibidas como de soborno o 
corrupción. 

• Prometer, ofrecer o proporcionar, a cambio de un beneficio indebido: 

- Pagos o contribuciones ilícitas de carácter monetario;  

- regalos entretenimiento y atenciones (p. ej., comidas alojamiento o transporte) 

- trato preferente, favores o ventajas indebidas;  

- educación o formación gratuitas;  
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- productos o servicios rebajados o gratuitos;  

- información confidencial y/o privilegiada; 

- donaciones o patrocinios que sean o puedan percibirse con el fin de obtener un beneficio 
indebido. 

 

Medidas 
disciplinarias 

El personal de Fresnillo plc que se compruebe que ha participado en un acto de soborno o corrupción estará 
sujeto a la terminación de su contrato laboral con Fresnillo plc, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
47 de la Ley Federal de Trabajo de México y demás regulaciones vigentes. 

Fresnillo plc dará por terminado cualquier contrato existente o no iniciará un acuerdo contractual con un 
tercero en caso de sospechar que éste pudiera involucrarse en casos de soborno o corrupción en nombre 
de Fresnillo plc. 

Por último, se observa que tanto la Ley Anti-soborno del Reino Unido (Bribery Act 2010) como la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, comprenden sanciones tanto corporativas como 
individuales, incluyendo prisión para personas declaradas como directamente involucradas o cómplices en 
actos de soborno o corrupción. 

 

Orientación y 
denuncias 
 

En caso de dudas, favor de comunicarse con el Oficial de Cumplimiento o Gerente Jurídico, del Corporativo 
de Fresnillo plc, en la Ciudad de México. 

Para informar cualquier sospecha o conocimiento de casos de soborno o corrupción, puede utilizar cualquiera 
de los canales institucionales de reporte que se considere apropiado, según sea el caso: 

• Línea de reporte institucional: 

- “Línea Correcta” a través de sus medios: 

- Correo electrónico: fresnilloplc@lineacorrecta.com  

- Página Web: https://fresnilloplc.lineacorrecta.com  

- Línea gratuita desde cualquier parte de México: 800 367 8477 

- Mensajería instantánea: (52) (155) 6538 5504 

• Reporte directo a: 

- la Dirección General 

- el Oficial de Cumplimiento 

- la Gerencia Jurídica  

- la Dirección de Auditoría Interna de Peñoles 

 

Capacitación Los principios éticos figuran expresamente en el Código de Conducta de Fresnillo plc. 

Todo el personal tiene la responsabilidad de realizar periódicamente la capacitación en línea y la presencial 
que les sea asignada de acuerdo con su rol. La capacitación será impartida por los medios que establezca 
la Subdirección de Cumplimiento para tal efecto.  

 

Información de 
referencia 
 

• Ley Antisoborno del Reino Unido 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgra.htm 

• Código Penal Mexicano 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm 

• Código de Integridad y Ética Empresarial 

http://codigoeticaeintegridad.com/codigo-de-integridad-y-etica-empresarial 
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