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Fresnillo plc realiza negocios con una variedad de terceros que incluye, pero no se limita a: contratistas, agentes, proveedores, 
transportistas y consultores; así mismo, sostiene relaciones con sindicatos y beneficiarios de nuestras donaciones. Esta 
política establece los compromisos de Fresnillo plc en sus negocios y relaciones con terceros con el fin de mitigar los riesgos 
de soborno, corrupción, lavado de dinero, fraude y violación a derechos humanos a los que está expuesto Fresnillo plc a través 
de sus relaciones con terceros. 

Esta política se definió en apego al UK Bribery Act 2010, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) y sus leyes secundarias que en materia del sector privado apliquen; a los principios 
rectores sobre las empresas y los derechos humanos establecidos en el marco de las Naciones Unidas, al UK Modern Slavery 
Act 2015, entre otras. 

Esta política se extiende no sólo a nuestro personal, sino también a los terceros con quienes se establezcan relaciones de  
negocio. 

 

 
 

Alcance: 

Se define como tercero a una empresa, organización o persona que no pertenezca, esté bajo el control o sea personal de 
Fresnillo plc y que tenga o pretenda tener un contrato para proveer bienes, servicios, realice actividades comerciales en 
nombre de Fresnillo plc o sostenga relaciones comerciales con Fresnillo plc. 

Los compromisos de Fresnillo plc son: 

1. Realizar negocios o establecer relaciones con terceros que no estén involucrados en actos de soborno y corrupción. 
Específicamente, Fresnillo plc no permitirá a ningún tercero pagar, ofrecer o aceptar un soborno en nombre de 
Fresnillo plc. 

2. Realizar negocios o establecer relaciones con terceros que favorezcan las leyes en contra de: el soborno, la 
corrupción, el lavado de dinero, el fraude y la violación a derechos humanos a las cuales están sujetos Fresnillo plc y 
el tercero. 

3. Realizar negocios o establecer relaciones con terceros que tengan controles adecuados ante los riesgos 
mencionados que sean equivalentes a las normas de Fresnillo plc o en su lugar adopten las políticas ante el soborno 
y la corrupción de Fresnillo plc. 

4. Efectuar pagos apropiados y proporcionales a los servicios prestados por terceros y de acuerdo con lo establecido 
por contrato o acuerdo por escrito. 

Evaluación de riesgos 

5. Evaluar al tercero antes de realizar negocios o establecer relaciones con él, considerando los posibles riesgos 
mencionados a los que se podría exponer Fresnillo plc a través de su relación con dicho tercero. 

Conocimiento y verificación del perfil del tercero (Due Diligence) 

6. Dirigir un proceso de conocimiento y verificación del perfil ético a cada tercero, previo a realizar negocios o 
establecer relaciones con él, con base en los resultados de la evaluación de riesgos. El nivel de profundidad de este 
proceso será, como primera prioridad, proporcional a los riesgos identificados y a la posibilidad de Fresnillo de llevar 
a cabo dicho proceso de acuerdo con el tipo de tercero. Fresnillo plc periódicamente revisará y modificará los 
acuerdos con un tercero como resultado del monitoreo continuo de cumplimiento. El período de renovación para la 
revisión y actualización de los contratos o acuerdos por escrito con un tercero no será mayor a tres años. Las 
estrategias de mitigación pueden incluir, pero no se limitan a: 

a) Recepción periódica de confirmaciones por terceros que respalde su cumplimiento con las políticas ante el 
soborno y la corrupción. 

b) Ejercicio periódico de los derechos de conocimiento y verificación por parte de Fresnillo plc. 

c) Capacitación ante el soborno y la corrupción para terceros. 

Monitoreo 

7. Realizar análisis de “bandera roja”. Este análisis consiste en estar atento a los riesgos de soborno y corrupción 
asociados con un tercero de forma continua durante el transcurso de la relación de negocios. De acuerdo con los 
resultados de este análisis, Fresnillo plc definirá e implementará estrategias apropiadas para cada caso. 
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Capacitación 

8. Proveer capacitación y asesoramiento adecuados al personal que sea responsable de administrar relaciones con 
terceros. 

Generación de informes 

9. Promueve que los terceros informen sobre incidentes o sospechas de conductas no contempladas en su 
normatividad a través de la línea de reporte “Línea Correcta”. 

 

 
 

Principios 
generales de 
conocimiento y 
verificación del 
perfil ético 

Si como resultado del conocimiento y verificación del perfil ético se concluye que los riesgos asociados con 
un tercero no pueden ser mitigados a un nivel apropiado, se rechazará al tercero y toda relación comercial 
con éste será interrumpida.  

El conocimiento y verificación del perfil ético realizado a un tercero deberá ser autorizado por el nivel 
indicado como lo establece el procedimiento correspondiente.  

En caso de haber un cambio relevante en los riesgos asociados con un tercero, el conocimiento y 
verificación de perfil ético deberá ser actualizado de acuerdo con la nueva información; así como, 
reconsiderar la evaluación original de riesgos. 

 

Orientación y 
reporte 

Para mayor orientación, favor de comunicarse con el Oficial de Cumplimiento de Fresnillo plc. 

Los reportes anónimos de incumplimiento o sospechas de incumplimiento con esta política, puede hacerlos 
a través de los medios disponibles de la línea de reporte “Línea Correcta”: 

1. Correo electrónico: fresnilloplc@lineacorrecta.com 
2. Página de Internet: https://fresnilloplc.lineacorrecta.com/ 
3. Llamada gratuita desde cualquier parte de México: 800 367 8477 

 

O bien puede efectuar su reporte directo al: 

- Dirección General 
- Oficial de Cumplimiento 
- Gerencia Jurídica 
- Dirección de Auditoría Interna de Peñoles 
- Subdirección de Recursos Humanos 
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