
 

 

  Política de  
INTEGRIDAD  

En Motores e Ingeniería MEXMOT, S.A. de C.V., como Organización Líder del sector Eléctrico, es nuestro 
compromiso sumarnos al esfuerzo de combatir la corrupción en México, buscamos que cada 
colaborador represente los valores establecidos dentro de la compañía. Dichos valores, serán la base 
para actuar con ética, integridad y transparencia. Rechazamos cualquier acto de corrupción, y 
aplicamos cero tolerancia a cualquier acto de soborno.  

Promovemos una cultura de cumplimiento, y acatamos las disposiciones establecidas en las Leyes y 
Regulaciones aplicables en materia de corrupción, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

Establecemos estrategias que nos permiten generar alianzas con clientes, proveedores y demás 
partes interesadas de una forma legítima, honesta e integra, previniendo cualquier fraude. 
Gestionamos los riesgos, que da la pauta para revisar el Sistema de Gestión Antisoborno, la Política y 
los Objetivos de Integridad, implementamos controles y detectamos oportunidades para mejorar 
nuestra gestión integral. 

Aplicamos la debida diligencia al momento de iniciar nuevos negocios y/o proyectos, sobre clientes 
potenciales y fabricantes. Contamos con mecanismos al interior para detectar, investigar e informar 
denuncias y/o actividades sospechosas y/o inquietudes. 

Esta política es condición de empleo y exhorta a todas y todos los colaboradores de MEXMOT a su 
compromiso y responsabilidad de reportar cualquier sospecha o acto de soborno, fraude o 
corrupción a la Función de Cumplimiento de MEXMOT, sabiendo que no existirán represalias por 
reportar dichos actos los cuales se manejarán de manera confidencial. 
 
La Función de Cumplimiento tiene la autoridad e independencia de vigilar que se cumpla esta política 
en todos los niveles y funciones dentro del alcance del Sistema de Gestión Antisoborno de MEXMOT. 

Las intenciones de dirección y rechazo a la corrupción están disponible para las partes interesadas y 
se encuentra en la página de MEXMOT y colocada en lugares estratégicos de las instalaciones de 
MEXMOT. 

Las intenciones de dirección y rechazo a la corrupción se comunica al personal de MEXMOT, 
incluyendo a los proveedores y contratistas de acuerdo con la MTDGDV04 Matriz de Comunicaciones. 
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