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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Introducción. 

La corrupción, en cualquier forma en que ésta se manifieste, como el soborno, la 
participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, la 
utilización de información falsa, la obstrucción en las facultades de investigación, la 
colusión, entre otras conductas ilícitas de esta naturaleza, afecta gravemente la 
competitividad y confiabilidad de las empresas, lo que provoca una desaceleración en la 
economía.  

 
Por ello, CFEnergía S.A. de C.V. (“CFEnergía”) reconoce su obligación de cumplir 
íntegramente con las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (“SNA”), 
especialmente la Ley General de Responsabilidades Administrativas (“LGRA”), así como 
con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (“LORPI”), las disposiciones aplicables en materia anticorrupción 
contenidas en los códigos penales a nivel federal y estatal (“Códigos Penales”), en lo que 
resulten aplicables, así como la Ley de los Estados Unidos sobre Prácticas de Corrupción 
en el Extranjero (“FCPA” por sus siglas en inglés), en virtud de la participación de CFE 
International LLC (“CFEi”), una empresa americana, en su capital social, así como 
cualquier otra ley y reglamento anticorrupción aplicable. 
 
Esta Política establece las reglas y principios generales a los cuales CFEnergía se adhiere y 
los cuales deberán observar el Personal al servicio de CFEnergía con la finalidad de 
asegurar el cumplimiento con las leyes anteriormente mencionadas. La Política aplica a los 
negocios llevados a cabo por todo el Personal al Servicio de CFEnergía, y a todas las filiales, 
líneas de negocios, subsidiarias, joint ventures y Terceros Intermediarios de CFEnergía, 
independientemente de dónde se encuentren establecidos u operen.  

CFEnergía manifiesta su rechazo absoluto a la corrupción y adscribe el compromiso de la 
Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) para prevenir, detectar, sancionar y, en su caso, 
erradicar la corrupción en todas sus actividades, por ello otorga la máxima importancia a la 
presente Política y seguirá un enfoque de “cero tolerancia” a todo involucramiento en 
soborno o corrupción por parte del Personal al servicio de CFEnergía o Terceros 
Intermediarios.  

Usted deberá cumplir con esta política. Todo incumplimiento a la misma será considerado 
por CFEnergía como una violación grave y resultará en una acción disciplinaria,  
incluyendo el despido, rescisión del contrato y/o las acciones civiles o penales 
correspondientes. 

1.2 Aplicabilidad. 

La presente Política aplica a todo el Personal al servicio de CFEnergía. Aplica también a 
los Terceros Intermediarios, incluyendo mandatarios, prestadores de servicios 
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profesionales, consultores, representantes y socios en joint ventures. Aplica también a toda 
negociación y operación llevada a cabo en cualquier país en el que opere CFEnergía. 

Todos los términos con mayúscula inicial que sean utilizados en esta Política se definen en 
la Sección de Definiciones más adelante. 

1.3 Consulta. 

Todo el Personal al Servicio de CFEnergía que tenga alguna duda en relación con la 
presente Política, deberá consultar oportunamente al Director Legal y de Cumplimiento y/o 
al Ejecutivo de Cumplimiento de CFEnergía al correo compliance@cfenergia.com.  

1.4 Acciones disciplinarias. 

Todo incumplimiento a la presente Política será considerado como una violación muy 
grave. 

CFEnergía tomará acciones disciplinarias conforme a los lineamientos establecidos en la 
Sección 6 de la presente Política, en contra del Personal al Servicio de CFEnergía que 
infrinja la presente Política o que omita responder a las solicitudes de información. 

1.5 Definiciones. 

Director Legal y de Cumplimiento: miembro de la administración de primer nivel de 
CFEnergía que, entre otras cuestiones, es responsable de velar por el funcionamiento 
adecuado de la presente Política de CFEnergía.  

Ejecutivo de Cumplimiento: miembro que vela por el cumplimiento de la presente Política 
y los requerimientos regulatorios relacionados a la misma. Junto con el Director Legal y de 
Cumplimiento, el Ejecutivo de Cumplimiento cuenta con facultades para implementar todas 
las acciones necesarias para asegurar que CFEnergía cumpla con los fines de la presente 
Política.  

CFEnergía: CFEnergía, S.A. de C.V. y todas sus subsidiarias, filiales y joint ventures. 

Faltas Administrativas: Los actos de personas físicas o morales privadas que estén 
vinculados con faltas administrativas graves a que se refieren la LGRA, cuya sanción 
corresponde con los términos de la misma.  

Objeto de Valor: Todo beneficio tangible o intangible que tenga un valor monetario o 
intrínseco, incluyendo, sin limitación: 

• efectivo o equivalentes al efectivo (como tarjetas de regalo o certificados de regalo); 

• regalos o bienes gratuitos; 

mailto:compliance@cfenergia.com
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• comidas, entretenimiento o atenciones; 

• viáticos o el pago de gastos relacionados con viajes; 

• prestación de servicios, y 

• aumento de prestigio en la reputación, sociedad, o en los negocios. 

No será necesario que el beneficio prohibido sea otorgado directamente a la persona. 
Por ejemplo, la entrega de algún Objeto de Valor a un tercero relacionado, o de alguna 
forma asociado de forma cercana, con un Servidor Público u Otra Persona Contemplada, 
como un familiar cercano, se encuentra prohibida de la misma forma que si el beneficio 
hubiere sido otorgado directamente al Servidor Público u Otra Persona Contemplada. 

Otra Persona Contemplada: Toda persona que ocupe un cargo de confianza en una 
relación con clientes o de negocios de CFEnergía, o quien de alguna otra manera se espere 
que actúe de buena fe o imparcialmente frente a CFEnergía. 

Política: esta Política de Anticorrupción y Antisoborno. 

Personal al servicio de CFEnergía: Toda persona empleada por CFEnergía, sus 
subsidiarias, filiales y joint ventures, independientemente de que la misma sea permanente, 
a plazo fijo o temporal, o subcontratada en los términos del artículo 15-A de la Ley Federal 
del Trabajo. Incluye el Personal al servicio de CFEnergía de confianza, consejeros, 
funcionarios, contratistas, el Personal al servicio de CFEnergía en capacitación y pasantes. 

Servidor Público: es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los 
entes públicos, en el ámbito federal y local. Asimismo, se consideran Servidores Públicos: 

• Funcionarios y empleados de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal o Municipal de la República Mexicana o de otro país. 

• Cualquier persona que sea funcionario o empleado o actúe en carácter oficial para 
o en nombre de cualquier gobierno o entidad gubernamental (extranjera y/o local), 
dependencia gubernamental, agencia o unidad, organismos autónomos (estatal y/o 
local), o entidad de propiedad estatal. 

• Cualquier integrante de un partido político, funcionario de ese partido o cualquier 
candidato a un cargo político o de elección popular; cualquier presidente electo de 
la República Mexicana, cualquier ejecutivo de las entidades federativas y cualquier 
representante de elección popular. 

• Cualquier miembro del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y del Poder Legislativo ya 
sea federal, estatal o municipal.  



 

- 5 - 

• Funcionarios de Organismos Internacionales Públicos como por ejemplo: Banco 
Mundial, Organización de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, etc. 

• Aquellas personas que manejen recursos públicos. 

• Personas que actúan con carácter oficial para Servidores Públicos u oficiales. 

Tercero Intermediario: Cualquier parte externa que actúe o que, de manera razonable, se 
perciba que actúa en representación de CFEnergía, incluyendo, sin limitación, mandatarios, 
consultores, socios en joint ventures, representantes distribuidores, comercializadores, 
contratistas y suministradores. 

2. LA POLÍTICA. 

2.1 Prohibición de soborno.  

CFEnergía prohíbe otorgar, prometer, ofrecer, autorizar o recibir cualquier Objeto de Valor, 
ya sea directa o indirectamente, con la finalidad de influenciar de manera inadecuada 
cualquier acto o decisión para obtener, conservar o prestar un negocio, o para obtener, 
conservar o prestar cualquier otra ventaja para CFEnergía o para sus clientes. CFEnergía 
no tolerará el pago o la recepción de sobornos o intentos de influenciar o dejarse influenciar 
de forma inadecuada.Esta prohibición aplica, asimismo, a sobornos que se realicen 
indirectamente.  

Se considerará como agravante para efectos de la presente Política, el hecho de que se tenga 
conocimiento que el Objeto de Valor se esté otorgando o recibiendo de manera indebida 
con la finalidad de influenciar algún acto o decisión o cuando se busque obtener 
indebidamente algún negocio o ventaja. De la manera que se utiliza en el presente, el 
“conocimiento” incluye tener conocimiento real o tener suficientes motivos para creer que 
hay probabilidades de que ocurra un pago indebido. El hecho de negarse a conocer, la 
ignorancia intencional, la desatención consciente y la indiferencia voluntaria, serán 
considerados como “conocimiento” para los fines de esta Política. 

En caso de que alguna persona solicite a Personal al servicio de CFEnergía algún Objeto de 
Valor de forma indebida, éste deberá rechazar dicha solicitud o petición (salvo en caso de 
una extorsión que involucre una amenaza genuina e inminente a la vida o a la seguridad), 
situación que deberá reportar inmediatamente al Director Legal y de Cumplimiento.  

CFEnergía prohíbe al Personal al servicio de CFEnergía y a los Terceros Intermediarios 
solicitar o aceptar sobornos u otros beneficios indebidos en relación con los negocios de 
CFEnergía. El Personal al servicio de CFEnergía y Terceros Intermediarios de CFEnergía 
deberán evitar incluso cualquier acto que pueda percibirse como un actuar incorrecto o 
indebido en sus interacciones con clientes, contrapartes, Servidores Públicos u Otras 
Personas Contempladas. En algunas circunstancias limitadas, podrá ser permisible y 
adecuado otorgar o recibir regalos, comidas o entretenimiento de baja cuantía. Sin embargo, 
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dichos regalos, comidas o entretenimiento deberán cumplir estrictamente con las Secciones 
3.2 y 3.3 de la presente Política. Dichos regalos, comidas y atenciones deberán, asimismo, 
cumplir estrictamente con toda ley local, reglamentación o reglas de ética a las cuales se 
encuentre sujeto el receptor.  

2.2 Empresas públicas. 

De conformidad con los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, así como 
con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, CFEnergía es una 
empresa filial de CFE que se rige por leyes mexicanas de derecho privado aplicables a 
cualquier sociedad mercantil, independientemente de que CFE es considerada una empresa 
productiva del estado propiedad exclusiva del Gobierno Federal Mexicano. No obstante lo 
anterior, para efectos de la FCPA y las normas generales internacionales, CFEnergía se 
considera una empresa pública. Las empresas públicas son empresas mercantiles que han 
sido creadas y que son propiedad, total o parcialmente, del Estado. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define a las empresas públicas como 
sociedades sobre las cuales el Estado detenta “control sustancial mediante la mayoría o 
sustancialmente la mayoría de la propiedad”.  
Para los fines de la FCPA y de otras leyes y reglamentos anticorrupción internacionales, el 
Personal al servicio de CFEnergía puede ser considerado como Servidor Público. Tomando 
en cuenta lo anterior y al ser CFEnergía filial de CFE, empresa productiva del Estado 
Mexicano, se crean retos adicionales de cumplimiento anticorrupción, más allá de aquellos 
que enfrentan las sociedades privadas. La cercanía de CFEnergía con CFE y su posible 
punto de contacto con secretarías estatales, dependencias, órganos del estado, u otras 
empresas productivas del estado que pudieren ser consejeros, clientes o proveedores de 
CFEnergía, crea el potencial de ciertos casos de conflictos de interés o en los que pareciera 
que se pudiera ejercer una influencia indebida ya sea de manera real o aparente. Por lo tanto, 
CFEnergía prohíbe la aceptación de todo soborno o pago indebido, independientemente del 
hecho de que la contraparte sea parte del sector público o privado.  

 
2.3 Prevención de actos que se pueden considerar impropios. 

Esta Política contiene lineamientos específicos sobre la oferta y recepción de Objetos de 
Valor. No obstante,  dichos Objetos de Valor no deberán ser ofrecidos o recibidos en las 
siguientes circunstancias: En caso de que exista duda de que el ofrecimiento o recepción de 
un regalo, atenciones de negocios, viáticos de negocios o cualquier otro Objeto de Valor 
sea adecuado o permisible, dicho ofrecimiento o recepción no deberán ser ofrecidos o 
recibidos. 

• En caso de que CFEnergía se encuentre en un proceso de contratación, licitación o 
algún procedimiento similar, o se encuentre solicitando u ofreciendo contratos, 
ninguna persona que tenga influencia (o que de manera razonable se piense que 
tenga influencia) sobre el procedimiento en cuestión deberá aceptar o recibir ningún 
regalo, atención, viático u otro Objeto de Valor.  
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2.4 Prohibición de pagos de facilitación. 

Están prohibidos los pagos a los Servidores Públicos o a Otras Personas Contempladas que 
se realicen para expeditar o asegurar la realización de acciones gubernamentales rutinarias, 
no discrecionales (como el procesamiento de una visa o la emisión de una factura aduanera). 
Dichos “pagos de facilitación” son ilícitos bajo las leyes de diversos países, incluyendo las 
leyes mexicanas y están prohibidos bajo esta Política.  

2.5 Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

CFEnergía debe cumplir íntegramente con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
la cual prevé sanciones directas para personas físicas o morales que incurran en las siguientes 
conductas: 
 

i. Soborno: incurrirá en soborno, el que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio 
indebido u Objeto de Valor a uno o varios Servidores Públicos, directamente o a través de 
terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un 
acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su 
influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un 
tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del 
beneficio o del resultado obtenido. 
 

ii. Participación ilícita en procedimientos administrativos: incurrirá en ello el que realice 
actos u omisiones para participar en procedimientos administrativos, sean federales, locales 
o municipales, no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente 
se encuentren impedidos o inhabilitados para ello. Asimismo, cuando un particular 
intervenga en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren 
impedidas o inhabilitadas para participar en dichos procedimientos administrativos, con la 
finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados 
de dichos procedimientos. En este último caso, ambas personas serán sancionados en 
términos de la LGRA. 

 
iii. Tráfico de influencias: incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el que 

use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier Servidor 
Público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para 
causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, con independencia de la aceptación 
del Servidor o Servidores Públicos o del resultado obtenido. 

 
iv. Utilización de información falsa: incurrirá en utilización de información falsa el que 

presente documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de 
requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de 
lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna.  
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v. Obstrucción de facultades de investigación: el que, teniendo información vinculada con 
una investigación de Faltas Administrativas, proporcione información falsa, retrase 
deliberada e injustificadamente la entrega de la misma, o no dé respuesta alguna a los 
requerimientos o resoluciones de autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras, 
siempre y cuando le hayan sido impuestas previamente medidas de apremio conforme a las 
disposiciones aplicables. 

 
vi. Colusión: incurrirá en colusión el que ejecute con uno o más sujetos particulares, en materia 

de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un 
beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o 
municipal. También se considerará colusión cuando se acuerden o celebren contratos, 
convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener 
un beneficio indebido u ocasionar un daño a la hacienda pública o al patrimonio de los entes 
públicos. Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el 
propósito de que el particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública 
de que se trate, ambos serán sancionados en términos de la LGRA. Dichas faltas referidas 
resultarán aplicables respecto de transacciones comerciales internacionales. Para efectos de 
la LGRA se entienden como transacciones comerciales internacionales, los actos y 
procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y 
servicios relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento 
y prórroga de permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite 
relacionados con dichas transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización 
públicos de un estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público 
extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o 
morales de nacionalidad mexicana. 
 

vii. Uso indebido de recursos públicos: será responsable de uso indebido de recursos públicos 
el que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto 
para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, 
cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos 
recursos. También se considera uso indebido de recursos públicos, la omisión de rendir 
cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos.  

 
viii. Contratación indebida de ex Servidores Públicos: será responsable de contratación 

indebida de ex Servidores Públicos el que contrate a quien haya sido servidor público 
durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya 
adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y 
directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en 
situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado 
el exservidor público contratado. 

 
En ese sentido, aunado a las acciones disciplinarias establecidas en esta Política, las sanciones a las 
que se podrán hacer acreedores los particulares de acuerdo con la LGRA son las siguientes: 
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a. Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en 

caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón 
quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
 

b. Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años;  

 
c. La suspensión de actividades por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor 

de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares 
de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar 
vinculados a faltas administrativas graves;  

 
d. Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal 

de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden 
jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación 
con una falta administrativa grave, y  

 
e. Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, 

local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.  
 

3. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS. 

3.1 Terceros Intermediarios. 

El uso de Terceros Intermediarios puede constituir un elemento importante para CFEnergía 
en el logro de sus objetivos comerciales. En muchas circunstancias, el mal comportamiento 
de los Terceros Intermediarios puede ser atribuido a CFEnergía, o podría dar esa impresión 
a terceros, por lo que, además de los daños reputacionales que pudieran ocurrir, dichas 
conductas pueden implicar responsabilidad legal y financiera para CFEnergía. Por dicho 
motivo, CFEnergía debe asegurarse que los Terceros Intermediarios compartan su 
compromiso de llevar a cabo sus negocios de manera justa, honesta y transparente. 

El Director Legal y de Cumplimiento, con la ayuda del Ejecutivo de Cumplimiento y previa 
solicitud por escrito de algún miembro de la administración de primer nivel de CFEnergía, 
revisarán toda nueva relación con terceros para determinar si actuarán (o si razonablemente 
se podría percibir como que actuarán) en representación de CFEnergía y, conforme a ello, 
si deberían ser considerados como Terceros Intermediarios. El Director Legal y de 
Cumplimiento y el Ejecutivo de Cumplimiento llevarán a cabo periódicamente una revisión 
similar de las relaciones existentes con terceros. 

Los Terceros Intermediarios deberán cumplir íntegramente con esta Política por lo que 
deberán suscribir la certificación anticorrupción correspondiente a esta Política, la cual se 
integrará al expediente respectivo de dichos terceros. 
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Deberá llevarse a cabo una auditoría anticorrupción razonable de manera previa a la 
contratación de un Tercero Intermediario (o, en caso de haber sido contratado previo a la 
emisión de esta Política, al momento de la renovación del contrato). El tipo y alcance de la 
auditoría deberá ser proporcional a los riesgos potenciales implicados con dicho Tercero 
Intermediario con base en la naturaleza de los servicios a prestarse, cualquier experiencia 
histórica con el Tercero Intermediario, el país en el que sean prestados los servicios y 
cualesquiera preocupaciones específicas que se identifiquen. Dicha auditoría deberá incluir 
lo siguiente: 

• una evaluación sobre el historial, experiencia y reputación del Tercero 
Intermediario;  

• una valoración de los servicios a ser prestados y las formas de contraprestación y 
pago;  

• una evaluación de los motivos comerciales para contratar con el Tercero 
Intermediario; 

• una evaluación de posibles conflictos de interés internos o externos que se pudieran 
tener con la contratación del Tercero Intermediario; 

• la firma de un contrato por escrito con el Tercero Intermediario, y 

• pasos razonables para supervisar las actividades de, y los pagos a, el Tercero 
Intermediario.  

Los contratos con Terceros Intermediarios deberán ser por escrito y deberán especificar con 
un detalle razonable los servicios que serán prestados. El plazo y alcance de la contratación 
deberán ser consistentes con las necesidades comerciales que, de manera justificada y de 
buena fe, se requieran. Dichos contratos deberán contener declaraciones y cláusulas 
anticorrupción adecuadas, incluyendo una certificación de cumplimiento, y deberán ser 
aprobados por el Director Legal y de Cumplimiento y/o por el Ejecutivo de Cumplimiento.  

3.2 Entrega de Regalos, Atenciones de Negocios y Viáticos.  

3.2.1 Introducción. 

El intercambio de regalos de baja cuantía y atenciones sociales (comidas de negocios, 
entretenimiento, etc.) es una práctica común en las relaciones comerciales. Los regalos y 
atenciones de negocios válidos pueden fomentar relaciones laborales cordiales, crear 
oportunidades para presentar y explicar los productos y servicios de CFEnergía, así como 
promover la imagen y marca de CFEnergía. En algunos casos, podrá ser adecuado también 
otorgar (o reembolsar) viáticos de negocios a clientes y otros terceros. 
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No obstante lo anterior, la empresa deberá asegurarse que dichas actividades no 
comprometan, o creen la apariencia de comprometer, la propiedad de nuestra conducta o 
relaciones de negocios. 

Conforme a lo anterior, todos los regalos de baja cuantía, atenciones de negocios y viáticos 
de negocios —independientemente de a quién sean ofrecidos o de por quién sean 
recibidos—, deberán cumplir con las siguientes reglas, sin excepción: 

• Deberán ser ofrecidos y recibidos exclusivamente para fines comerciales válidos y 
de buena fe. Bajo ninguna circunstancia podrán ofrecerse o recibirse regalos, 
comidas, entretenimiento o viáticos como intercambio por, o condicionados a, 
cualquier acción en relación con CFEnergía o sus clientes o en el contexto de un 
procedimiento de contratación o algún procedimiento gubernamental; 

• Deberán ser de un tipo, forma, frecuencia y costo razonable, no generoso o excesivo 
y conforme a los estándares y costumbres locales; 

• Deberán ser lícitos conforme a la ley aplicable y permisibles bajo esta Política y 
bajo las reglas de la organización del receptor; 

• Deberán ser de buen gusto y de acuerdo con las prácticas de negocios y culturales 
comúnmente aceptadas, y 

• La entrega de todos los regalos, atenciones de negocios y viáticos de negocios por 
parte de CFEnergía deberá registrarse y documentarse en los libros internos 
especificando el monto correspondiente y anexando la documentación soporte 
correspondiente.  

Se requiere, asimismo, que todo el Personal al servicio de CFEnergía y Terceros 
Intermediarios observen los siguientes lineamientos específicos. Cualquier excepción a 
estos lineamientos, podrá ser aprobada en forma anticipada por escrito expreso del Director 
Legal y de Cumplimiento/Ejecutivo de Cumplimiento únicamente en casos excepcionales.  

3.2.2 Servidores Públicos. 

Las leyes mexicanas y americanas disponen que es ilícito pagar u ofrecer sobornos o 
gratificaciones a Servidores Públicos o a trabajadores del gobierno. Dichos funcionarios 
son también sujetos a reglas éticas, administrativas y penales detalladas que comúnmente 
restringen su capacidad de aceptar incluso regalos o atenciones de minimis. 

(a) Regalos: Está estrictamente prohibido el uso de recursos o activos de CFEnergía 
para dar u ofrecer  un regalo a algún Servidor Público o trabajador federal, estatal o 
municipal, tanto en México, como en los Estados Unidos de América. Esta 
prohibición aplica a todo regalo, independientemente de su valor, naturaleza o 
frecuencia. 
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(b) Atenciones y viáticos de negocios: Está estrictamente prohibida la entrega de 
comidas, entretenimiento o viáticos a Servidores Públicos o a trabajadores de la 
Comisión Reguladora de Energía, de la Secretaría de Energía, del Servicio de 
Administración Tributaria, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, del Centro 
Nacional de Control del Gas Natural, o de cualquier otra autoridad reguladora o 
fiscalizadora federal o estatal en México o en los Estados Unidos de América. 

3.2.3 Servidores Públicos Extranjeros. 

La FCPA, los Códigos Penales y otras leyes anticorrupción prohíben el pago de sobornos o 
pagos inadecuados a los Servidores Públicos extranjeros. Por tanto, están estrictamente 
prohibidos los sobornos y otros pagos indebidos a los Servidores Públicos extranjeros que 
se realicen directa o indirectamente a través de un tercero. 

(a) Regalos: únicamente en circunstancias muy específicas, podrá estar permitido y ser 
adecuado entregar regalos o viáticos de baja cuantía a algún Servidor Público 
extranjero, así como a un trabajador de un cliente o cliente potencial que sea una 
empresa pública o a Otra Persona Contemplada.  Dichos regalos deberán:  

• ser para un fin comercial válido y de buena fe;  

• estar directamente relacionados con la promoción, demostración o explicación 
de los productos y servicios de CFEnergía o con el cumplimiento de un contrato. 

• cumplir íntegramente con las reglas (establecidas más adelante) para regalos 
para clientes no gubernamentales, proveedores y comercializadores, y 

• cumplir íntegramente con toda regla o reglamento de ética, así como disposición 
administrativa y penal aplicable al receptor. 

(b) Atenciones y viáticos de negocios: en situaciones excepcionales, podrá estar 
permitido y ser adecuado proporcionar atenciones o viáticos de negocios de baja 
cuantía a los Servidores Públicos extranjeros. En adición a lo dispuesto en la Sección 
3.2.4, dichas atenciones y viáticos deberán: 

• ser para un fin comercial válido y de buena fe; 

• estar directamente relacionados con la promoción, demostración o explicación 
de los productos y servicios de CFEnergía o con el cumplimiento de un contrato. 

• cumplir íntegramente con las reglas (establecidas más adelante) para regalos 
para clientes no gubernamentales, proveedores y comercializadores, y 

• cumplir íntegramente con toda regla o reglamento de ética, administrativa y 
penal aplicable al receptor. 
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Todos los regalos, atenciones y viáticos de negocios para los Servidores Públicos 
extranjeros deberán ser validados por escrito por el Director Legal y de Cumplimiento y 
por el Ejecutivo de Cumplimiento, previa solicitud por escrito de algún miembro de la 
administración de primer nivel de CFEnergía. 

Según se describe en la Sección 2.2, el Personal al servicio de CFEnergía es considerado 
como Servidor Público, de conformidad con la FCPA. Consecuentemente, el Personal al 
servicio de CFEnergía y los Terceros Intermediarios deberán cumplir estrictamente con los 
parámetros establecidos en la Sección 3.3 de esta Política en relación con la aceptación de 
regalos, atenciones de negocios y viáticos de negocios en aquel país. 

3.2.4 Clientes, proveedores y comercializadores.  

La política de CFEnergía es seguir las normas de comportamiento adecuadas en todos los 
tratos con clientes, proveedores y comercializadores. Intentar influenciar las decisiones 
comerciales de los clientes, proveedores o comercializadores —incluso si los mismos son 
parte del sector privado—con base en regalos, comidas, entretenimiento, viáticos o favores 
especiales es inaceptable y, en algunos casos, ilícito. CFEnergía no tolera el soborno de 
ningún tipo, incluyendo el soborno entre particulares. Nunca intentaremos “comprar” 
nuestros negocios, ya sea dentro de México o en el extranjero. 

Los siguientes requisitos deberán ser cumplidos cuando se ofrezcan o entreguen regalos, 
comidas, entretenimiento o viáticos. Sin embargo, están prohibidos los regalos, comidas, 
entretenimiento o viáticos que sean frecuentes y que podrían parecer que su intención es 
influenciar las decisiones comerciales: 

(a) Regalos: Podrán entregarse regalos a clientes, proveedores o comercializadores 
actuales y potenciales únicamente en caso de que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

• Los regalos deberán ser de un valor modesto, ser razonables y adecuados para 
la posición del receptor y de las circunstancias, y no deberán ser excesivos 
conforme a los estándares y costumbres locales; 

• Los regalos deberán ser de buen gusto y ajustarse a las prácticas de negocios y 
culturales comúnmente aceptadas. Se preferirán los regalos de naturaleza 
promocional (como artículos con la marca/logotipo); 

• Los regalos no deben ser en efectivo o equivalentes (como tarjetas de regalo o 
certificados de regalo); 

• Los regalos deben entregarse abiertamente, en un lugar y hora adecuados, y no 
deberán ser ocultados a la empresa u organización del receptor; 
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• Los regalos deben ser lícitos bajo la ley local y deberán, asimismo, cumplir con 
las reglas y códigos de la organización del receptor, y 

• Los regalos no podrán superar un valor de $500.00 (quinientos pesos 00/100 
M.N.). 

(b) Atenciones de negocios: Podrán entregarse atenciones sociales (comidas de 
negocios, invitaciones a eventos, funciones y reuniones sociales, etc.) a clientes, 
proveedores y/o comercializadores actuales o potenciales, únicamente en caso de 
que se cumplan las siguientes condiciones: 

• Las comidas y/o el entretenimiento deben buscar un fin comercial válido y de 
buena fe y debe brindar una oportunidad para lograr un diálogo de negocios 
significativo. 

• Deberá haber alguna persona parte del Personal al servicio de CFEnergía 
presente con el cliente, proveedor y/o comercializador durante la comida y/o 
entretenimiento. 

• Las comidas y entretenimiento deberán ser de buen gusto y de conformidad con 
las prácticas de negocios y culturales comúnmente aceptadas. Las atenciones no 
podrán incluir ningún tipo de entretenimiento para adultos. 

• Las comidas y entretenimiento no deberán ser excesivos o inmoderadamente 
caros y deberán ser consistentes con los estándares locales. 

• Se permitirá que los cónyuges o invitados de los clientes, proveedores y/o 
comercializadores asistan únicamente en circunstancias especiales.  

• Las comidas y entretenimiento deberán ser lícitos bajo la ley local y deberán, 
asimismo, cumplir con las reglas de la organización empleadora del receptor. 

• El costo de la comida y/o del entretenimiento no deberá superar los $500.00 
(quinientos pesos 00/100 M.N.) por persona.  

(c) Viáticos de negocios:  En algunas circunstancias, podrá ser adecuado que 
CFEnergía pague (o reembolse) el costo de viajes de negocios incurridos por 
clientes, proveedores y/o comercializadores actuales y potenciales. Dichos viáticos 
podrán ser entregados únicamente en caso de que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

• Los viáticos de negocios deberán buscar un fin comercial válido y de buena fe, 
como capacitación o foros de negocios. Las actividades sociales, de 
entretenimiento o placer —en su caso—, deberán ser estrictamente secundarios 
y estar claramente relacionados al fin comercial del negocio. 
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• Todo transporte, alojamiento y comida proporcionados durante el viaje deberán 
ser razonables y adecuados para la posición del receptor y las circunstancias, y 
no ser inmoderadamente onerosos, generosos o excesivos conforme a los 
estándares y costumbres locales. 

• Cuando sea posible, el pago de gastos de viaje deberá hacerse directamente por 
CFEnergía al prestador de servicios (v.gr., aerolínea, hotel, etc.). Las 
reclamaciones de reembolsos de gastos de viajes deberán estar respaldadas 
íntegramente en los recibos adecuados emitidos en favor de CFEnergía. 

• Están prohibidos los pagos por día o para gastos personales. 

• El itinerario del viaje no podrá incluir paradas adicionales o estancias 
prolongadas (que sean pagadas con los recursos de CFEnergía) que no tengan 
un fin comercial válido y de buena fe, tales como la recreación. 

• No podrán utilizarse los recursos de CFEnergía para los cónyuges o invitados 
acompañantes del cliente, proveedor y/o comercializador. 

• Los viáticos de negocios para clientes, proveedores y/o comercializadores no 
gubernamentales que cuesten más de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N), 
deberán ser aprobados con anticipación por el Director Legal y de Cumplimiento 
y por el Ejecutivo del Cumplimiento.  

En ninguna circunstancia se autorizarán los regalos, las autorizaciones de negocios o los 
viáticos de negocios a Servidores Públicos extranjeros cuando éstos estén involucrados con 
un procedimiento administrativo, de contratación pública o procedimiento gubernamental 
extranjero similar en el cual CFEnergía esté participando o planee participar. 

Se señalan los umbrales por persona o base anual: 

 Servidores 
Públicos Otros receptores 

Regalos Ninguno. 

$500.00 (quinientos 
pesos 00/100 M.N) 

por regalo /  
$2,000.00 (dos mil 
pesos 00/100 M.N) 

anual 

Comidas Ninguna. 

$500.00 (quinientos 
pesos 00/100 M.N) 

por comida / 
$3,000.00 (tres mil 
pesos 00/100 M.N) 

anual 
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Entretenimiento Ninguno. 

1,000.00 (un mil 
pesos 00/100 M.N) 

por evento / 
$1,000.00 (un mil 

pesos 00/100 M.N) 
anual 

Viáticos Ninguno. 

$10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 M.N) 

por viaje / 
$10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 M.N) 

anual 
 

3.2.5 Registros.  

Los gastos de todo regalo, comida, entretenimiento y viáticos entregados a terceros deberán 
ser registrados oportunamente por la Dirección de Finanzas y Administración de manera 
íntegra y completa en los libros y registros de CFEnergía. 

La Dirección Legal y de Cumplimiento, a través del Ejecutivo de Cumplimiento, deberá 
conservar registros de todos los formatos de ofertas y aceptaciones de regalos, comida, 
entretenimiento y viáticos por un periodo de 5 (cinco) años. 

Adicionalmente, todo el Personal al servicio de CFEnergía y Tercero Intermediario deberá 
registrar y mantener registros adecuados de la fecha, monto, receptor y finalidad de todo   
regalo, comida, entretenimiento y viáticos proporcionados a los Servidores Públicos y para 
todo otro receptor. 

3.3 Aceptación de regalos, atenciones de negocios y viáticos de negocios. 

3.3.1 Principios generales. 

Podrá surgir un conflicto de intereses —o la apariencia de un conflicto de intereses—, 
cuando una persona que haga o busque hacer negocios con CFEnergía ofrezca regalos, 
comidas, entretenimiento o viáticos al Personal al servicio de CFEnergía o Terceros 
Intermediarios, o que éstos acepten los mismos. A pesar de que algunas de estas actividades 
son parte de relaciones comerciales normales, el Personal al servicio de CFEnergía es 
considerado como Servidor Público conforme a la FCPA y otras leyes anticorrupción 
internacionales similares, lo que implica la necesidad del Personal al servicio de CFEnergía 
y Terceros Intermediarios de evitar, incluso, cualquier aspecto en estas interacciones que 
dé lugar a sospechas de actos indebidos. Conforme a lo anterior, se requiere al Personal al 
servicio de CFEnergía y Terceros Intermediarios adherirse a las siguientes reglas de 
aplicación general, sin excepciones: 



 

- 17 - 

• No deberá, bajo ninguna circunstancia, solicitar regalos, comidas, entretenimiento 
o viáticos de clientes, proveedores, comercializadores o socios comerciales actuales 
o potenciales. 

• No deberá aceptar efectivo o equivalentes (como tarjetas de regalo o certificados de 
regalo) bajo ninguna circunstancia. 

• Podrá aceptar únicamente el tipo de beneficio que, de otra forma, tenga permitido 
entregar a otros conforme a lo descrito en el último párrafo de la Sección 3.2.4 
anterior. 

• No deberá aceptar ningún regalo, comida, entretenimiento o viático que sea tan 
excesivo o caro que (i) pudiera entenderse de manera razonable como que busca 
influenciar sus decisiones de negocios o (ii) no pueda ser correspondido por 
CFEnergía. 

• No deberá aceptar regalos, comidas, entretenimiento o viáticos que sean tan 
frecuentes que pudiera parecer que su intención es influenciar las decisiones 
comerciales, incluso si se encuentran permitidos en ocasiones aisladas. 

• Deberá obtener aprobación previa por escrito para recibir cualquier regalo, comida, 
entretenimiento o viáticos ofrecidos, y deberá reportar todo regalo, comida, 
entretenimiento o viático recibido sin aviso previo o periodo de aviso corto del 
proveedor, comercializador y/o cliente, al Ejecutivo de Cumplimiento, quien llevará 
el registro pertinente.  

3.3.2 Regalos. 

Podrán aceptarse regalos no solicitados de valor modesto (camisetas, gorras y/o artículos 
con la marca/logotipo, etc.). “Modesto” significa un valor de $500.00 (quinientos pesos 
00/100 M.N) o inferior. Los regalos deberán ser entregados abiertamente. 

Los regalos con un valor superior al Modesto o que de alguna otra forma sean 
inadecuados deberán ser rechazados o devueltos de forma educada. En caso de que el 
rechazo o devolución de un regalo, bajo las circunstancias, sea perjudicial para los intereses 
de CFEnergía, deberá informarlo a la Dirección Legal y de Cumplimiento, a través del 
Ejecutivo de Cumplimiento.    

3.3.3 Atenciones de negocios. 

Podrán aceptarse atenciones de negocios y sociales (comidas de negocios; entretenimiento; 
invitaciones a eventos, funciones y reuniones sociales; etc.) de terceros en caso de que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 



 

- 18 - 

• La comida y/o entretenimiento se encuentran razonablemente relacionados con un 
fin comercial claro. 

• Las atenciones se encuentran dentro de los límites del buen gusto y de lo que se 
acostumbra en una relación comercial. Las atenciones no podrán incluir ningún tipo 
de entretenimiento para adultos. 

• Las atenciones no deberán ser indebidamente generosas o excesivas. 

• Las atenciones deben ser aprobadas previamente por el Director Legal y de 
Cumplimiento y por el Ejecutivo de Cumplimiento cuando sea posible o reportarlas 
inmediatamente después de recibirlas. 

En general, el tercero que preste las atenciones deberá estar presente con el Personal al 
servicio de CFEnergía o Tercero Intermediario durante la comida y/o entretenimiento. Por 
lo anterior, no podrán aceptarse boletos a eventos deportivos a los cuales no asista el tercero. 
Sin embargo, el tercero que preste las atenciones podrá no estar presente en los siguientes 
casos: 
 

• Comidas o refrigerios laborales (como café, bebidas sin alcohol y donas) 
proporcionados durante horarios laborales normales durante una visita de negocios. 

• Las atenciones que se proporcionen durante un seminario, conferencia u otro evento 
externo aprobado por CFEnergía, en el entendido de que dicha atención se extienda 
a todos los asistentes. 

• Las atenciones que se proporcionen durante seminarios o talleres gratuitos, en el 
entendido de que dichas atenciones sean proporcionadas a todos los asistentes. 

3.3.4 Viajes de negocios. 

Podrán aceptarse viajes de negocios de terceros en caso de que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

• Los viajes deberán estar relacionados con un fin comercial claro. 

• En todo viaje deberán predominar las actividades de negocios. Las actividades 
sociales, recreativas, de entretenimiento y placer deberán ser secundarias y estar 
claramente subordinadas al fin comercial del viaje. 

• Todo transporte, alojamiento y comidas proporcionados durante el viaje deberán ser 
razonables, no generosos o excesivos. 
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• Todos los viajes de negocios deben autorizarse por escrito por el Director Legal y 
de Cumplimiento y por el Ejecutivo de Cumplimiento, previa solicitud por escrito 
realizada por algún miembro de la administración de primer nivel de CFEnergía.  

3.4 Donaciones de caridad y políticas. 

CFEnergía está comprometida con asegurar que nunca se hagan aportaciones a 
organizaciones de caridad y a partidos políticos en un intento de influenciar alguna decisión 
de negocios u obtener una ventaja comercial en relación con una decisión en particular. 
 
Las aportaciones y gastos no solo incluyen las aportaciones de efectivo o servicios (en caso 
de que dichos servicios sean prestados durante horarios normalmente hábiles o a través de 
las instalaciones de CFEnergía), sino también otras cosas como compras de boletos para 
cenas políticas; anuncios en representación de candidatos; donaciones de bienes, servicios 
a personal de CFEnergía; y gastos de tiempo o espacio en medios con la intención de afectar 
las decisiones individuales. 
 
CFEnergía podrá, de tiempo en tiempo, realizar patrocinios, donaciones o prestar asistencia 
a organizaciones, instituciones educativas o causas de caridad valiosas. Toda aportación de 
caridad deberá ser para un fin de caridad de buena fe y no deberá entrar en conflicto con la 
presente Política o con cualquier otra política de CFEnergía, y deberá ser aprobada 
previamente por el Director Legal y de Cumplimiento y el Ejecutivo de Cumplimiento, 
previa solicitud por escrito realizada por algún miembro de la administración de primer 
nivel de CFEnergía. 
 
El Personal al servicio de CFEnergía podrá hacer aportaciones o involucrarse en actividades 
políticas, mediante el uso de sus propios recursos y tiempo, en caso de que así lo decidan. 
Sin embargo, no tienen permitido hacer aportaciones políticas en representación o a nombre 
de CFEnergía, ya sea directa o indirectamente a través de terceros. 

4. PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y DE LA CORRUPCIÓN. 

4.1 Responsabilidad individual. 

Es responsabilidad de todas las personas pertenecientes a CFEnergía prevenir y reportar 
todo soborno y corrupción. CFEnergía está comprometida con el apego irrestricto a la ley, 
por lo que exhorta al Personal al servicio de CFEnergía y Terceros Intermediarios a 
brindarle el apoyo que, en su caso, sea necesario, así como a las autoridades competentes, 
en cualquier investigación y proceso relacionado con temas de corrupción y soborno. 

CFEnergía está en contra de toda corrupción y acto de soborno y apoyará en todo momento 
a las personas que se comporten de manera ética. 
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4.2 Director Legal y de Cumplimiento. 

El Director Legal y de Cumplimiento trabajará junto con el personal con experiencia en la 
materia y con el Ejecutivo de Cumplimiento para: 

• Diseñar el programa de antisoborno y anticorrupción para cumplir con las mejores 
prácticas aceptadas por la industria, así como con toda ley y reglamento local 
adicional; 

• Implementar la Política a lo largo de las líneas de negocios de CFEnergía, así como 
supervisar el cumplimiento de toda entidad, subsidiaria, joint venture y Terceros 
Intermediarios relacionados; 

• Diseñar y prestar la capacitación adecuada sobre esta Política a todo el Personal al 
servicio de CFEnergía; 

• Diseñar y mantener los procedimientos y canales adecuados de comunicación para 
permitir que el Personal al servicio de CFEnergía reporte toda sospecha conforme a 
lo señalado en la presente Política;  

• Supervisar la efectividad de las políticas y procedimientos de CFEnergía como parte 
del programa interno de inspección anual de CFEnergía, y 

• Reportar directamente al Director General y al Comité de Auditoría del Consejo de 
Administración de CFEnergía (A) oportunamente sobre todo asunto que implique 
una conducta delictiva o potencial conducta delictiva, y (B) con una periodicidad al 
menos anual, sobre el diseño, implementación y supervisión del programa 
antisoborno y anticorrupción. 

4.3 Evaluación de riesgos. 

La evaluación de riesgos efectiva es la base del éxito de esta Política. La identificación de 
riesgos precisa las áreas específicas en las cuales se enfrenten riesgos de corrupción y 
permite una mejor evaluación y mitigación de estos riesgos para protegernos. 

Las direcciones de CFEnergía, deberán evaluar periódicamente la vulnerabilidad al soborno 
y corrupción de cada una de las líneas de negocios de CFEnergía. Esta evaluación incluirá 
toda subsidiaria, joint venture y Terceros Intermediarios y será comunicada a la Dirección 
Legal y de Cumplimiento, a través del Ejecutivo de Cumplimiento. 

Los resultados de este proceso de evaluación de riesgos serán documentados por escrito y 
utilizados para desarrollar sistemas y procedimientos efectivos para mitigar riesgos como 
se describe en la Sección 4.4 a continuación. 
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4.4 Supervisión efectiva y controles internos. 

CFEnergía está comprometida con implementar controles internos y procedimientos de 
supervisión efectivos para ayudar a identificar y mitigar cualesquiera riesgos de soborno y 
corrupción. Esto aplica particularmente a todo riesgo de soborno y corrupción específico 
que sea identificado a través del proceso de evaluación de riesgos anteriormente descrito. 

El Director Legal y de Cumplimiento de CFEnergía es responsable de encabezar este 
proceso y, junto con el Ejecutivo de Cumplimiento, desarrollará acciones adecuadas por 
escrito para abordar cada riesgo. Según resulte adecuado, este plan de acción será 
compartido con todo el Personal al servicio de CFEnergía que necesite implementar el plan 
señalado en la Sección 4.3. 

El Director Legal y de Cumplimiento de CFEnergía es responsable de supervisar el curso 
de la efectividad de cada plan de acción y de reportar dicha efectividad formalmente al 
Director General y al Comité de Auditoría al menos una vez al año. 

4.5 Cuidado preciso de libros y registros.  

Se ha encontrado que muchos delitos graves de corrupción involucran algún grado de 
imprecisión en el cuidado de registros. 

CFEnergía se esforzará para conservar libros, registros e informes financieros precisos y 
hará esfuerzos de buena fe para asegurar que todos los Terceros Intermediarios que trabajen 
en su representación hagan lo mismo. 

CFEnergía se esforzará para asegurar que sus libros, registros e informes financieros 
también sean transparentes. Esto es, deberán reflejar de manera precisa cada operación 
subyacente. Los registros falsos, engañosos o imprecisos de cualquier tipo podrían dañar 
potencialmente a CFEnergía y están estrictamente prohibidos. 

El Director de Finanzas y Administración revisará los libros, registros e informes 
financieros de CFEnergía de forma periódica para evaluar su precisión y transparencia en 
relación con el soborno y la corrupción. Toda irregularidad detectada será investigada y 
corregida oportunamente. 

Los resultados de esta evaluación serán reportados al Director General y al Comité de 
Auditoría, cuando se requiera. 

4.6 Inspecciones internas anuales. 

CFEnergía incluirá una revisión del diseño e implementación de esta política y de todo 
procedimiento relacionado como parte de su programa anual de inspección interna. Esta 
revisión será llevada a cabo por el Director Legal y de Cumplimiento, con el apoyo del 
Ejecutivo de Cumplimiento, y los resultados de esta inspección interna serán comunicados 
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formalmente al Director General y al Comité de Auditoría, anualmente y se tomarán las 
acciones adecuadas para abordar cualesquiera hallazgos. 

5. PLANTEAMIENTO DE PREOCUPACIONES. 

5.1 Objetivo. 

CFEnergía está comprometida en asegurar que todo el Personal al servicio de CFEnergía 
cuente con una manera segura, confiable y confidencial de reportar actividades 
sospechosas. Cada persona deberá conocer la forma en que pueden “levantar la voz”. 

5.2 Política. 

Todo el Personal al servicio de CFEnergía deberá reportar presuntos acontecimientos de 
soborno o corrupción, o cualquier otra violación a esta Política, de la forma que se describe 
en la Sección 5.3 más adelante. CFEnergía tomará dichos informes con seriedad. 

Ninguna persona que forme parte del Personal al servicio de CFEnergía que presente un 
informe de buena fe conforme a este procedimiento será sujeto de consecuencia adversa 
alguna como resultado de haberlo hecho. No serán toleradas las represalias en contra de 
persona alguna que informe de buena fe alguna presunta violación a esta Política o a las 
leyes o reglamentos aplicables. El Personal al servicio de CFEnergía que ejerza o intente 
ejercer represalias en contra de alguien por algún informe que se haya hecho de buena fe 
estará sujeto a acciones disciplinarias, incluyendo el despido. 

CFEnergía reconoce que podrán existir asuntos que no puedan ser tratados internamente y 
que deberán ser referidos a las autoridades encargadas de aplicar la ley. En caso de que sea 
necesario, CFEnergía se reserva el derecho de referir dichos asuntos sin el consentimiento 
del Personal al servicio de CFEnergía afectado. 

5.3 Procedimiento. 

Toda sospecha de soborno u otras formas de corrupción deberán ser reportadas al Ejecutivo 
de Cumplimiento y al Director Legal y de Cumplimiento de CFEnergía. Para reportar 
cualquier asunto relacionado con violaciones reales o potenciales a la presente Política, el 
Personal al servicio de CFEnergía deberán enviar su reporte al correo de contacto de ética 
a través del email integridad@cfenergia.com y el informe será entregado al Ejecutivo de 
Cumplimiento, al Director Legal y de Cumplimiento y al Director General de CFEnergía. 

El informe será tratado bajo completa confidencialidad, salvo en la medida que alguno o la 
totalidad de los detalles deban ser divulgados con la finalidad de investigar adecuadamente 
el reporte o en caso de que el Director General, el Director Legal y de Cumplimiento y/o el 
Ejecutivo de Cumplimiento requieran divulgar los detalles a los organismos encargados de 
aplicar la ley o a otras entidades reguladoras. 

mailto:integridad@cfenergia.com
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En caso de que algún detalle deba ser divulgado, el Director Legal y de Cumplimiento 
buscará informar en todo caso al Personal al servicio de CFEnergía respectivo previamente 
a la divulgación de la información, sujeto a cualquier obligación legal. 

El Director Legal y de Cumplimiento, con apoyo del Ejecutivo de Cumplimiento, 
investigará íntegramente toda sospecha que surja y tomará las acciones adecuadas para 
tratar con cualesquier hechos de soborno o corrupción que se encuentren. El Director Legal 
y de Cumplimiento podrá auxiliarse de expertos en la materia para llevar a cabo sus 
investigaciones y determinaciones.  

5.4 Responsabilidad del Personal al servicio de CFEnergía. 

El Personal al servicio de CFEnergía tendrá la responsabilidad de ayudar a detectar, 
prevenir y reportar sucesos no únicamente de soborno, sino también de cualesquiera otras 
actividades sospechosas o actos incorrectos. 

Todo el Personal al servicio de CFEnergía deberá informar al Director Legal y de 
Cumplimiento de CFEnergía tan pronto como sea posible en caso de que un tercero les 
ofrezca un soborno, les solicite uno, o en caso de que sospechen que podría suceder un caso 
de soborno o alguna violación a esta Política en un futuro. 

En caso de que alguien del Personal al servicio de CFEnergía esté preocupado de que se 
pueda llevar a cabo o que se esté llevando a cabo un acto de corrupción de cualquier 
naturaleza (ya sea dentro de CFEnergía o por cualquier Tercero Intermediario), deberá 
informar el asunto/la preocupación al Ejecutivo de Cumplimiento y/o al Director Legal y 
de Cumplimiento de CFEnergía. 

En caso de que alguien del Personal al servicio de CFEnergía tenga sospechas que se 
relacionen con el Director Legal y de Cumplimiento de CFEnergía, dichas sospechas 
deberán ser informadas al Director General de CFEnergía.  

6. ACCIONES DISCIPLINARIAS.  

6.1 Objetivo.  

CFEnergía ha adoptado una postura de “cero tolerancia” frente al soborno y a la 
corrupción. Toda violación a la presente Política por parte del Personal al servicio de 
CFEnergía será considerada una infracción muy grave. En todos los casos serán tomadas 
las acciones disciplinarias adecuadas. 

6.2 Acciones disciplinarias para las infracciones individuales. 

El Personal al servicio de CFEnergía que infrinja la presente Política estará sujeto a acciones 
disciplinarias de acuerdo con la severidad de la infracción, su historial de infracciones 
previas y otros factores relevantes. 
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6.3 Determinación de la gravedad de las infracciones. 

La gravedad de las violaciones a la presente Política serán determinadas por el Director 
Legal y de Cumplimiento (quien deberá consultar al Director General o, en su caso, a los 
miembros del Comité de Auditoría) con base en su evaluación de todos los aspectos y 
circunstancias aplicables, incluyendo los siguientes: 

a) Si la infracción es la primera infracción en que incurre el responsable o una 
infracción repetida; 

b) La naturaleza y gravedad de la infracción; 

c) Si la infracción, a su juicio, fue involuntaria, no intencional o intencional; 

d) Si la infracción fue reportada por el infractor o si fue descubierta de otra manera; 

e) Si hay indicios de que el infractor haya intentado evitar el descubrimiento de la 
infracción, y 

f) Si el infractor cooperó íntegramente con toda solicitud de información. 

6.4 Alcance de las acciones disciplinarias. 

Toda acción disciplinaria se sujetará al proceso disciplinario estándar de CFEnergía. Las 
acciones disciplinarias podrán consistir en cualquiera de las acciones siguientes, o cualquier 
combinación de las mismas: 

a) Orientación y/o capacitación antisoborno y anticorrupción; 

b) Establecimiento de un periodo de prueba con monitoreo asociado; 

c) Restricción de facultades; 

d) Terminación de la participación en CFEnergía y/o de la relación laboral, comercial, 
de servicios o de cualquier otra índole, y/o 

e) Acciones legales en contra del Personal al servicio de CFEnergía o denuncia de las 
acciones del Personal al servicio de CFEnergía a las autoridades competentes. 

6.5 Infracciones de terceros. 

Paralelamente a los procedimientos que se señalan en la sección 4.1, se espera que el 
Personal al servicio de CFEnergía lleve a cabo las acciones adecuadas en relación con los 
incidentes de soborno o corrupción reales o supuestos en nuestros tratos con terceros. Esto 
podrá incluir: 
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a) investigación de todo supuesto soborno o corrupción, incluyendo la realización de 
toda indagatoria adecuada al tercero o a otros, y 

b) tomar las acciones adecuadas con base en los hallazgos de la investigación, los 
cuales podrán incluir llevar a cabo una auditoría del tercero en caso de que existan 
dichos derechos contractuales, notificando a las autoridades competentes, y/o 
terminar la relación. 

7. ORIENTACIÓN ADICIONAL. 

7.1 Supuestos de riesgos potenciales: “Focos rojos”. 

La siguiente es una lista de posibles “focos rojos” a los que el Personal al servicio de 
CFEnergía debe estar atento en relación con el soborno y la corrupción. La intención de 
esta lista no es ser exhaustiva; es únicamente para fines ejemplificativos. 

En caso de que alguien que forme parte del Personal al servicio de CFEnergía se enfrente a 
cualquiera de los “focos rojos” descritos a continuación, deberá reportarlo inmediatamente 
al Ejecutivo de Cumplimiento, quien informará al Director Legal y de Cumplimiento de 
CFEnergía: 

a) notar que un cliente, contraparte o Tercero Intermediario lleve a cabo o sea acusado 
de llevar a cabo prácticas comerciales inadecuadas; 

b) ser informado(a) que un cliente, contraparte o Tercero Intermediario tiene una 
reputación de pagar sobornos o solicitar el pago de sobornos, o tiene una reputación 
de tener una “relación especial” con Servidores Públicos; 

c) algún Tercero Intermediario insiste en recibir una comisión o pago previamente a 
comprometerse a la firma de un contrato con CFEnergía o a llevar a cabo una 
función o trámite gubernamental por nosotros; 

d) algún Tercero Intermediario solicita el pago en efectivo y/o se niega a firmar un 
contrato formal de comisión o cuota, o a proporcionar una factura o recibo por algún 
pago efectuado; 

e) algún Tercero Intermediario solicita que se le haga un pago a algún país o ubicación 
geográfica distintos del lugar en el que Tercero Intermediario resida o lleve a cabo 
sus negocios; 

f) algún Tercero Intermediario solicita una cuota o comisión adicional inesperada para 
“facilitar” un servicio; 

g) algún Tercero Intermediario solicita entretenimiento o regalos generosos 
previamente al comienzo o a la continuación de negociaciones contractuales o a la 
prestación de servicios; 
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h) algún Tercero Intermediario solicita que sea realizado un pago para “pasar por alto” 
alguna infracción a la ley o para expeditar bienes a través de la aduana; 

i) algún cliente o Tercero Intermediario solicita que se emplee o brinde alguna otra 
ventaja a algún amigo o familiar; 

j) la recepción de una factura por parte de un Tercero Intermediario que parezca fuera 
de lo normal o elaborada a la medida; 

k) algún Tercero Intermediario insiste en el uso de acuerdos paralelos o se niega a 
establecer los términos por escrito; 

l) la detección de que una factura por el pago de comisión o cuota parezca alta 
tomando en consideración el servicio que indique haber sido prestado; 

m) algún Tercero Intermediario solicite o requiera el uso de un comisionista, 
intermediario, consultor, distribuidor o proveedor que no sea comúnmente utilizado 
o conocido, o 

n) el ofrecimiento de efectivo, algún regalo inusualmente generoso o atenciones 
generosas por algún cliente, socio de joint venture o Tercero Intermediario. 

8. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS. 

El Personal al servicio de CFEnergía deberá cumplir con la presente Política, así como con 
cualquier otra política y procedimiento, incluyendo: 

• El Manual del Personal al servicio de CFEnergía. 

• La Política de Cumplimiento. 

En la medida que alguna disposición dentro de cualquiera de las políticas de CFE o de las leyes o 
reglamentos aplicables se contraponga a cualquier otra política, aplicará la disposición más 
restrictiva. 

La presente Política no pretende abarcar todos los aspectos de las leyes aplicables en materia 
anticorrupción y soborno ni es posible hacerlo, ni dar respuesta a todas las preguntas que puedan 
surgir. Por consiguiente, se insta a todo el Personal al Servicio de CFEnergía a solicitar asesoría a 
la Dirección Legal Legal y de Cumplimiento, a través del Ejecutivo de Cumplimiento con respecto 
a la actuación adecuada en los casos en los que se tenga duda sobre la manera correcta de proseguir. 

El Personal al servicio de CFEnergía entiende que la presente política no es un contrato y no crea 
derechos contractuales, laborales o de cualquier otra índole.  
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