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ing. octavio M. alvídrez ortega

dirección General 
Mensaje de la

en Fresnillo plc los valores de confianza, respon-
sabilidad, respeto, integridad y lealtad son tan 
importantes como los objetivos que nos fijamos.
estos valores son la base con la cual se ha desarro-
llado este código de conducta, mismo que tiene 
el propósito de funcionar como una guía de nues-
tro comportamiento cotidiano para fomentar un 
ambiente de ética y responsabilidad en beneficio 
de nuestro personal y de todos nuestros grupos 
de interés.

como complemento de lo anterior también se 
debe destacar que la seguridad de quienes aquí 
colaboramos es un valor esencial para Fresnillo plc 
y un modo de vida.

por todo ello, nuestro personal de todos los nive-
les; así como, los terceros relacionados: accionis-
tas, miembros del consejo, proveedores, clientes 
y comunidades con las que operamos, deben vivir 
estos valores y cumplir con nuestro código de for-
ma clara y consistente, inclusive bajo presión, con 
el fin de que nuestra empresa sea reconocida por 
tener una cultura ética bien establecida demos-
trada a través de nuestras acciones y comporta-
mientos, apegada a las leyes, y comprometida con 
el desarrollo sustentable y  con el desarrollo inte-
gral de su personal, por tal motivo los exhorto a:

1. Familiarizarse con el código de conducta.
2. informar cualquier situación en conflicto que 
identifiquen por medio de nuestra línea de 
reporte.
3. participar activamente en la creación de una 
cultura ética.

tengo la convicción de que todas y todos estamos 
comprometidos con el cumplimiento, sin excep-
ción alguna, de nuestro código de conducta y 
normatividad aplicable.

Finalmente, sé que cuento con su esfuerzo y ta-
lento para cumplir con nuestros objetivos dentro 
del marco de actuación que establece nuestro 
código y que estamos abiertos al diálogo y a la 
aportación de ideas que contribuyan a la susten-
tabilidad de nuestra querida empresa.

Código de ConduCta    i    3



nuestro Código estableCe los CoMportaMientos 
étiCos que se esperan de todas y todos los que 
forMaMos parte de fresnillo plC

El Código de Conducta  
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este código de conducta, actualizado en febrero de 2020 y cuya vigen-
cia se establece por tiempo indefinido, se fundamenta en: qué hacemos 
como empresa, cómo lo hacemos y nuestros valores. incluye las con-
ductas éticas que se esperan de todas y todos los que formamos parte 
de Fresnillo plc, con los siguientes objetivos:

• contar con un marco de referencia de actuación para las actividades 
que realizamos.

• complementar la normatividad interna y externa vigente.

• establecer los lineamientos de conducta del personal en nuestra rela-
ción con grupos de interés, autoridades y terceros interesados.

• establecer las sanciones correspondientes a quienes se aparten de lo 
dispuesto en este código.

Qué hacemos
Fresnillo plc es la compañía minera de plata líder del mundo y uno de 
los productores más grandes de oro de méxico. Buscamos crear valor a 
través de los ciclos de los precios de los metales preciosos, con un en-
foque en los proyectos de alto potencial que se pueden desarrollar en 
minas de clase mundial de bajo costo.

¿cómo lo hacemos?
nuestra meta es lograr nuestro objetivo a través de la inversión continua 
en exploración y proyectos de desarrollo, la excelencia operativa y nues-
tro fuerte compromiso hacia un crecimiento disciplinado y sustentable.

1. operación, maximizar el potencial de las operaciones existentes.
nos esforzamos por operar a capacidad total, reemplazar reservas todos 
los años, generar mejoras continuas en productividad y control de cos-
tos y aprovechar las oportunidades de expansión.

2. desarrollo, entregar crecimiento a través de los proyectos de desa-
rrollo.

Una vez que los proyectos cumplen con estrictos criterios de contenido 
de mineral y costos asociados, avanzamos hacia el desarrollo, construc-
ción, inicio y producción de la mina.

3. exploración, aumentar los planes de crecimiento.
el principal motor de crecimiento del grupo, nuestro portafolio de ex-
ploración, se extiende a través de las múltiples etapas (prospección, ba-
rrenación, definición de recursos) e invertimos continuamente en ex-
ploración independientemente de los precios de los metales.

4. Sustentabilidad, avanzar en nuestro desarrollo sustentable.
en cada aspecto de nuestras operaciones, nos enfocamos en la seguri-
dad y salud de nuestro personal, en el manejo responsable del ambien-
te, en el bienestar de las comunidades donde operamos y en la adhe-
rencia a las mejores prácticas de gobernabilidad.

filosofía

VigenCia y

orGanizacional

objetivoS
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nueStroS valoreS

nueStra Meta

en Fresnillo plc demostramos una cultura ética bien establecida a través de nuestras acciones y 
comportamientos. nuestros valores son la base de esta cultura ética. asimismo, la seguridad de 
nuestro personal es un valor esencial para Fresnillo plc y un modo de vida.

confianza
creer firmemente 
que los 
integrantes del 
equipo actúan 
consistentemente 
en beneficio de 
todas y todos.

C R I L
lealtad
ser fiel a nuestros 
principios y a los de la 
organización.

reSponSabilidad 
y reSpeto
capacidad 
para responder 
correctamente a 
los compromisos 
adquiridos y a los retos 
personales de trabajo.

reconocer el valor 
inherente a toda 
persona, valorar las 
opiniones y creencias 
diferentes, cumplir la 
ley y proteger el medio 
ambiente.

inteGridad
actuar con verdad, 
rectitud y honestidad 
consigo mismo y con 
los demás.

nuestra rentabilidad y sustentabilidad mantienen la posición del grupo como la compañía de 
plata primaria más grande del mundo, lo cual requiere una continua evaluación de los progra-
mas de entrega de los proyectos así como mantener operaciones de bajo costo y sustentables.
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brújula del coMportaMiento

Hay varios elementos que influyen en la cul-
tura ética y nuestra elección de hacer lo co-
rrecto sin importar que nadie nos esté ob-
servando.

nuestros valores cril son la base de cómo de-
bemos actuar cotidianamente. sin embargo, 
trasladarlo a nuestros roles del día a día puede 
ser retador.

este código de conducta nos proporciona 
un punto de referencia que explica qué hacer 
cuando nos enfrentamos a varias situaciones 

¿estoy siguiendo las reglas?
¿cuáles son las reglas?
¿mi decisión es consistente con las reglas?

¿puedo tomar una decisión informada?
¿soy la persona correcta para tomar esta decisión?
¿necesito consultarlo con otros?
¿estoy siendo influenciado(a)?

¿He pensado en las consecuencias?
¿Quién recibirá beneficios? / ¿Quién recibirá afectación?
¿pudiera mi decisión o acción ser mal entendida?, ¿es clara?
¿estoy siendo un buen ejemplo?

¿le podría explicar esto a mi familia?
¿estoy yendo en contra de mis valores personales o familiares?
¿Qué diría mi familia?

específicas. esto nos proporciona guía y nos 
permite comportarnos de forma consistente 
con nuestros valores.

sin embargo, es imposible describir en el có-
digo todas y cada una de las situaciones que 
enfrentamos en el trabajo.

reconociendo esto, en Fresnillo plc hemos 
desarrollado una brújula de comportamiento 
para apoyarnos cuando tomemos decisiones 
y asegurarnos que éstas son congruentes con 
nuestros valores.
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todos los miembros de la organización, ya sea 
que tengamos puestos de planta o desempe-
ñemos algún trabajo eventual, estamos obli-
gados a apegar nuestra conducta y compor-
tamiento a los principios contenidos en este 
código de conducta.

además, se espera que los terceros relacio-
nados (clientes, proveedores, comunidad o 
cualquier otra entidad que tenga una relación 
de negocios con Fresnillo) actúen conforme a 
este código.

para hacer explícito este compromiso, todo el 
personal de la organización debemos certifi-
car anualmente la aceptación de estas reglas 
desde nuestro ingreso mediante la firma de 

para asegurar en forma preventiva que 
nuestras actividades estén siendo desempe-
ñadas dentro de un marco legal que impulse 
los más altos estándares de responsabilidad 
corporativa, operativa y social, contamos con 
un sistema de normatividad.

además de las políticas, cada área cuenta 
con procedimientos, lineamientos de ges-

AlcAnce y obligAtoriedAd

SiStemA de normAtividAd

los siguientes documentos:

• declaración anual de cumplimiento y adhe-
sión al código de conducta

• declaración anual sobre conflictos de interés

el código de conducta está disponible en la 
página de internet de Fresnillo plc y en nuestro 
portal interno para facilitar y asegurar su difu-
sión y consulta.

asimismo, todo el personal de Fresnillo plc esta-
mos obligados a conocer, adherirnos y cumplir 
en todo momento con el código de Ética y con-
ducta de grupo Bal, mismo que está disponi-
ble en el portal de Fresnillo plc.

tión, planes operativos y manuales que todo 
el personal debemos cumplir. el sistema de 
normatividad, puede ser consultado en el 
portal interno de Fresnillo plc.

los colaboradores debemos conocer toda 
la normatividad que nos aplica y en caso de 
dudas consultar con el oficial de cumpli-
miento.
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contaMoS con loS SiGuienteS MedioS de reporte 
diSponibleS loS 365 díaS del año, laS 24 HoraS del día:

Correo electrónico:

Página web:

Llamadas sin costo:

Reporte directo a:

Fresnillo plc pone a disposición del personal y gru-
pos de interés canales directos confidenciales e 
independientes en los que se puede reportar de 
forma anónima, si así se desea, cualquier violación 
a este código o conducta no ética.

se designó una comisión de Honor conformada 
por la dirección general, la dirección de Finanzas, 

fresnilloplc@lineacorrecta.com

https://fresnilloplc.lineacorrecta.com/

800 367 84 77

- dirección general 
- oficial de cumplimiento
- dirección de auditoría interna de sapsa
- subdirección de recursos Humanos 

Si crees que algo no está 
de acuerdo con nuestros valores o que no 
cumple con nuestro Código de Conducta, 

tienes la obligación de platicarlo con 
la persona involucrada y si esto no es 

posible o no tienes éxito, entonces debes 
conversar con tu jefe inmediato o utilizar 

el medio de reporte de tu preferencia; 
no tienes que ser el afectado, o estar 

involucrado, para plantear dicha 
inquietud.

Vi a un colega hacer algo 
que creo podría ir en contra 

de nuestro Código. No 
conozco bien a la persona, 

no trabaja en mi área. ¿Qué 
debo hacer?

Fresnillo plc prohíbe cualquier forma de castigo, acción disciplinaria o de represalia contra cualquier per-
sona, que de buena fe, plantee una inquietud genuina de conducta no ética de negocio. las represalias 
son causal de medidas disciplinarias, incluyendo el despido.

Protección  contrA lAS rePreSAliAS

Atención de rePorteS
la dirección de operaciones, la dirección de explo-
ración, el oficial de cumplimiento, la gerencia Jurí-
dico corporativa y la dirección de auditoría interna 
de sapsa, la cual tiene la función de supervisar y 
vigilar el apego a nuestro código de conducta, nor-
matividad interna y externa, así como de investigar 
denuncias y sancionar conductas indebidas cuan-
do se presenten.

Fresnillo plc se 
compromete a realizar 

las investigaciones 
correspondientes con la 

debida objetividad, 
confidencialidad y 

profundidad, hasta 
obtener evidencia 

sustentada para la 
toma de acciones.

Código de ConduCta    i    9



¿Qué comportamiento 
se espera dentro de 
nuestras instalaciones?
se espera que ContribuyaMos Con nuestro 
talento y Mejor esfuerzo al logro de nuestros 
objetiVos, que praCtiqueMos nuestros Valores, 
y que CuMplaMos Con nuestras polítiCas y 
proCediMientos.

II.

10   i    Código de ConduCta



• conocer qué hacemos, cómo lo hacemos y 
nuestra meta; además, contribuir a su logro 
mediante la práctica de nuestros valores, el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos; 
así como, apegarnos a lo establecido en el códi-
go de conducta de nuestra empresa.

• cumplir y vigilar que se respeten las leyes.

• dedicar nuestro talento y mejor esfuerzo a 
cada jornada de trabajo.

• respetar los horarios y, en su caso, solicitar per-
miso para ausentarnos.

• compartir conocimientos y experiencias para 
beneficio de Fresnillo plc y sus grupos de interés.

• Buscar permanentemente la generación de 
valor.

• trabajar en equipo y tener una actitud de co-
laboración hacia nuestras compañeras y nues-
tros compañeros para apoyar la consecución de 
metas.

• ser corresponsable de nuestra propia forma-
ción y desarrollo; así como, aprovechar las opor-
tunidades que Fresnillo plc nos proporcione.

• cumplir con nuestros compromisos de mane-
ra consistente, honesta y responsable.

• operar solamente los equipos para los cuales 

tengamos capacitación y autorización, mante-
nerlos en buen estado y estar atentos a la apli-
cación de los lineamientos de operación esta-
blecidos.

• mantener el orden y limpieza de nuestra área 
de trabajo; así como, promover una cultura de 
respeto al medio ambiente.

• tratar con dignidad y respeto a toda persona 
en nuestra comunicación verbal y no verbal.

• proyectar con el buen ejemplo la imagen de 
Fresnillo plc, especialmente cuando portamos 
el uniforme o representamos a la empresa.

• tener pleno respeto a todas las personas en la 
organización, evitando cualquier conducta que 
pudiera resultar ofensiva como hostigamiento, 
acoso, discriminación o difamación.

• abstenernos de llevar a cabo actividades per-
sonales de comercio dentro de los horarios de 
trabajo o dentro de las instalaciones de la em-
presa.

• abstenernos de asistir a nuestra jornada labo-
ral bajo el efecto de estupefacientes u otras sus-
tancias prohibidas (drogas, alcohol, etc.) o que 
pongan en riesgo nuestra integridad física o de 
las compañeras o los compañeros de trabajo.

• está prohibido portar o usar armas dentro de 
los centros de trabajo.

para Fresnillo plc, el capital humano conforma la base indispensable para el logro de sus me-
tas organizacionales, por ello, fomenta la capacitación del personal y favorece el desarrollo de 
aquellas capacidades que están relacionadas con el ejercicio de nuestras funciones. asimismo, 
las contrataciones y los ascensos se basan únicamente en la capacidad, resultados y méritos pro-
fesionales demostrables de acuerdo con el proceso de evaluación del desempeño.

por nuestra parte, las colaboradoras y los colaboradores nos comprometemos con nuestro creci-
miento personal y desarrollo profesional.

coMportaMiento 
eSperado del perSonal

deSArrollo ProfeSionAl equitAtivo
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¿Qué comportamiento se 
espera en la interacción 
con grupos de interés?

se espera que las relaCiones Con nuestros 
grupos de interés estén basadas en el respeto, 
la transparenCia, la equidad, la justiCia y la 
honradez.

III.
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Fresnillo plc espera un comportamiento ético, basado en relaciones honestas, de respeto, trans-
parencia, equidad y justicia, actuando siempre de acuerdo con la normatividad, sin caer en actos 
de corrupción; respetando los derechos humanos y laborales, creencias religiosas, preferencias 
políticas, condición social y económica, para erradicar cualquier tipo de discriminación.

asimismo, se espera que cada uno de nuestros grupos de interés combata cualquier tipo de aco-
so, trabajo forzado o infantil.

Fresnillo plc mantendrá una postura de cero tolerancia ante casos de soborno y corrupción; ade-
más, debe investigar y dar respuesta fundamentada, oportuna, clara y correcta a inquietudes 
manifestadas por nuestros grupos de interés.

el personal debemos informar a nuestros grupos de interés los lineamientos de este código a fin 
de que se apeguen a los mismos.

• ser la mejor opción de inversión en el mediano y largo plazo, con crecimiento y rentabilidad.

• proveer información veraz, que refleje la situación actual de las operaciones.

• garantizar el buen manejo de los recursos y activos.

• reportar, eliminar y sancionar comportamientos que vayan en contra de las buenas prácticas, 
la libertad de mercado o el trato justo en los negocios.

Fresnillo plc busca que sus proveedores y contratistas compartan nuestros valores; además de:

• establecer una sociedad estratégica que se base en buenas prácticas comerciales y en el com-
promiso ético.

• establecer relaciones de mutuo beneficio y de largo plazo.

• contratar proveedores y contratistas exclusivamente por criterios de calidad, rentabilidad, servi-
cio, capacidad técnica, competitividad y experiencia.

• mantener confidencialidad con la información recibida de proveedores y contratistas.

asimismo, se espera que nos abstengamos de:

• comentar con proveedores y contratistas, los problemas, deficiencias, debilidades o cotizacio-
nes observadas en otro proveedor o contratista.

• solicitar cooperaciones o patrocinios.

• retrasar o anticipar el pago de facturas.

• entregar pagos a proveedores o contratistas diferentes de los que otorgaron los servicios o pro-
ductos, o a compañías que no se hayan constituido legalmente.

el desarrollo de proveedores y contratistas locales está considerado como una contribución al 
beneficio de las comunidades en las que Fresnillo plc opera, procuramos la contratación local 
acatando a los lineamientos regulatorios, así como aquellos de salud, seguridad y medio ambien-
te de la empresa.

con loS accioniStaS

Con los proVeedores

y contratiStaS
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Fresnillo plc realiza negocios proporcionando 
los productos que le competen con la mayor 
calidad y oportunidad a nuestro alcance, ape-
gándose a las mejores prácticas.

• ser la mejor opción de trabajo que enorgu-
llezca y dignifique.

• propiciar un ambiente de trabajo saludable, 
seguro, productivo y en equipo que contribuya 
a desarrollar el potencial, la creatividad y la me-
jora de procesos.

• Brindar beneficios y compensaciones com-
petitivos basados en resultados.

• propiciar oportunidades de actualización y 
desarrollo con respeto y equidad.

• garantizar que los ascensos se sustenten en 

con clienteS

con el perSonal
capacidad, desempeño y méritos.

• comunicar los planes, procedimientos, me-
tas e indicadores con que se evaluará el des-
empeño y el logro de los objetivos; así como, 
solicitar retroalimentación para asegurarse de 
que las instrucciones se hayan entendido.

• otorgar reconocimientos mediante los me-
canismos establecidos para tal efecto.

• contratar, capacitar y retener a las personas 
más capaces.

• respetar la libertad de afiliación.

la comunicación mediante publicidad deberá 
en todo momento ser legal, decente, honesta, 
veraz, conforme a principios de competencia 
justa y buenas prácticas de negocio.
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• mantener la licencia social de operación y 
ser una empresa socialmente responsable, 
respetuosa de la naturaleza, la comunidad y 
promotora del autodesarrollo.

• respetar la cultura y costumbres de las 
comunidades en apego al orden jurídico, la 
moral y las buenas costumbres.

con la coMunidad
• contribuir con la promoción de los derechos 
humanos y del desarrollo autónomo.

• establecer relaciones de beneficio mutuo y 
mantener un canal de comunicación abierto.

• mantener relaciones imparciales y con 
apego a los intereses institucionales.
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• realizar en concordancia con las leyes apli-
cables los tratos, trámites y relaciones que en 
representación de Fresnillo plc se tengan con 
dependencias gubernamentales o personal 
del servicio público.

• colaborar con las autoridades para el pleno 
ejercicio de sus facultades y actuar conforme 
a derecho a favor de los legítimos intereses de 
Fresnillo plc.

• realizar operaciones a precios de mercado.

• cumplir la normatividad en relación con la determinación de precios de transferencia, pago de 
regalías y uso de marcas.

• cumplir la normatividad en relación con el otorgamiento de préstamos, en los que debe 
pactarse un interés de mercado y condiciones comerciales.

• respetar las disposiciones referentes a temas de competencia desleal.

• obtener, en los casos que corresponda, las autorizaciones por parte de la persona o del 
órgano de gobierno competente.

con el Gobierno

con laS eMpreSaS del Grupo bal

• evitar falsear hechos, información o docu-
mento alguno.

• someter a las autorizaciones que correspon-
dan, las inversiones y las actividades comercia-
les con personas físicas o morales que estén 
controladas directa o indirectamente por fun-
cionarias o funcionarios públicos; mismas que 
en todo caso deberán ser realizadas de forma 
transparente y en estricto apego a la legislación.
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se origina cuando nuestros intereses personales se contra-
ponen a los de Fresnillo plc. debido a que en la toma de 
decisiones los conflictos de interés pueden afectar nuestro 
juicio y objetividad, siempre debemos anteponer los intere-
ses de Fresnillo plc a cualquier otro.  el personal debemos 
abstenernos de participar en negocios o realizar activida-
des que signifiquen un beneficio particular (directa o indi-
rectamente vía terceros), que se deriven de cualquier tipo 
de relación con las empresas de grupo Bal.

las colaboradoras y los colaboradores debemos evitar 
conflictos de interés, reales o inclusive aparentes en todas 
las actividades en que participemos y tenemos la obliga-
ción de exponer tales circunstancias al nivel jerárquico 
que se indica en nuestra política de conflicto de interés 
antes de que se realicen las actividades y operaciones o 
en cuanto nos demos cuenta.

existe un conflicto de interés cuando llevamos a cabo al-
guna de las siguientes operaciones o, conociéndolas, no 
las reportamos:

• poseamos acciones de alguna empresa del grupo Bal, 
empresa competidora, de clientes o de proveedores, ex-
cepto en los casos en que sean adquiridas a través del 
mercado de valores.

• realicemos operaciones con clientes, proveedores o so-
cios de negocio de las empresas de grupo Bal con el pro-
pósito de obtener un beneficio personal, de algún familiar 
o de terceros.

• mantengamos intereses financieros en operaciones 
que se realicen con las empresas del grupo Bal en for-
ma directa, o indirecta (como por ejemplo, a través de un 
miembro de nuestra familia). dicho interés deberá ser 
aprobado antes de que se efectúe la transacción.

• otorguemos préstamos al personal con recursos de 

Todo el personal debemos 
informar a la Comisión 

de Honor, al área de 
Cumplimiento o mediante 
la Línea Correcta, cuando 

identifiquemos alguna 
situación real o potencial 
de conflicto de interés, o 

tengamos alguna duda sobre 
la misma.

Se conSideran faMiliareS (HaSta 4o Grado de parenteSco) por:

abuelo (a)
padre / madre
Hermano (a)
Hijo (a)
tío (a)
sobrinos (as)
primos (as)
medio (a) hermano(a)
nieto (a)

afinidad o CiviL CostumbReConsanguineidad en Línea 
ReCta o CoLateRaL

esposo (a)
suegro (a)
cuñado (a)
concuño (a)
Yerno / nuera
concubino (a)
Hjjastro (a)
Hijo plenamente adoptado (a)

padrino
madrina
ahijado (a)
compadre
comadre

conflicto de interéS
Fresnillo plc, sin apegarnos a las políticas de autorización 
establecidas.

• desempeñemos funciones como miembros del con-
sejo, secretaría, dirección, funcionaria o funcionario, en 
alguna empresa ajena al grupo Bal, sin contar con au-
torización expresa que se establece en la política de con-
flictos de interés.

• realicemos actos que puedan causar dificultades en la 
ejecución objetiva y eficiente del trabajo.

• incumplamos con nuestras responsabilidades debido a 
la presión que ejerza un tercero, como consecuencia de 
su posición, autoridad o influencia en la organización.

• recibamos algún beneficio personal inadecuado como 
resultado del puesto desempeñado en Fresnillo plc o que 
algún familiar nuestro lo reciba.

• contratemos o influyamos en la contratación de per-
sonal que sea familiar de colaboradoras o colaborado-
res, clientes, proveedores, miembros del consejo de 
administración o cualquier parte interesada con los 
negocios del grupo Bal, sin contar con la autorización 
correspondiente.

• recontratemos exempleadas o exempleados de las em-
presas del grupo Bal; o adquiramos bienes o servicios a 
ellas o ellos o a sus familiares sin contar con la autorización 
respectiva.

• tengamos una relación sentimental con una persona 
dentro de nuestra línea de reporte (directa o indirecta), es 
decir, cuando exista supervisión o subordinación.

• adquiramos, sin autorización, compromisos laborales o 
profesionales adicionales a los prestados en las empresas 
de Fresnillo plc.

Código de ConduCta    i    17



fresnillo plc promueve la competencia leal y 
la sana conducción de los negocios, por ello, 
el personal debemos cumplir con la norma-
tividad aplicable al respeto de los secretos, 
patentes, derechos de autoría y la propiedad 
intelectual e industrial de nuestra compe-
tencia o cualquier otro tercero. Por ningún 
motivo tenemos autorizado utilizar técnicas 
de engaño, soborno o infiltración para obte-

coMpetencia juSta

18   i    Código de ConduCta

ner información confidencial o reservada de 
éstos, tampoco tenemos permitido realizar 
acuerdos fuera del marco legal con personal 
de nuestra competencia, ni compartirles in-
formación de las empresas del grupo. Si por 
alguna circunstancia fuera necesario com-
partir información a la competencia, debe 
hacerse respetando las leyes y con la aproba-
ción de la dirección general.



Situaciones de soborno, y 
corrupción y otros delitos

se espera que nos abstengaMos de 
partiCipar en aCtos de soborno o 
CorrupCión y eVitar ser perCibidos de estar 
inVoluCrados en éstos.

IV.
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Fresnillo plc se enorgullece de ser una empre-
sa ética en todas sus operaciones y relaciones 
de negocio. con ese fin, cuenta con una políti-
ca de cero tolerancia ante el soborno y corrup-
ción, por lo tanto, todo el personal debemos 
apegarnos a las leyes vigentes en materia de 
soborno y corrupción a las cuales Fresnillo plc 
está sujeto.

los actos de soborno y corrupción pueden 
presentarse en diferentes formas, por lo que es 
importante que nos abstengamos de partici-
par en los mismos y evitemos ser percibidos de 
estar involucradas o involucrados en dichos ac-
tos. es un delito, así como una violación grave 
al código de conducta, involucrarse en actos 
de soborno o corrupción.

se considera soborno el acto de ofrecer, prome-
ter o entregar un beneficio financiero o en es-
pecie a un tercero (incluyendo efectivo o equi-
valentes, regalos, pago de entretenimientos, 
hospitalidad, viajes, pagos de cuotas, vacacio-
nes, ofertas de trabajo, privilegios, préstamos, 
servicios personales, asunción de obligaciones 
o entrega de cualquier otra cosa de valor), con 
la intención de inducir o premiar a una persona 
por ejecutar de forma indebida una función o 
actividad pertinente, por ejemplo:

• evitar el cumplimiento de una disposición le-
gal o resolución administrativa o judicial. 

• Faltar al código de conducta o declaración de 
principios éticos de otras empresas. 

por política se establece que no podemos 
aceptar regalos de terceros, que sean o pue-
dan ser percibidos como un soborno o que 
de alguna forma comprometan el ejercicio de 
nuestra función a cambio de un beneficio co-
mercial ya sea real o prometido.

como regla general, Fresnillo plc espera que 
los obsequios se reciban únicamente duran-
te las fiestas culturales típicas del año (como 
navidad) y aquellos que se traten de artículos 
promocionales con valor simbólico. debemos 
rechazar un regalo si existe el riesgo de que 
éste sea considerado como soborno o de un 
valor excesivo. por ello, nuestra política nos 
impide aceptar un regalo cuyo valor exceda el 
equivalente a $100 dólares de los estados Uni-
dos de américa, y bajo ninguna circunstancia 
debemos aceptar un regalo en efectivo. en 
caso de duda, debemos buscar orientación 

aceptación de reGaloS

• obtener una ventaja indebida de forma di-
recta o indirecta. 

• influir en una decisión. 

• asegurar un negocio.

se considera corrupción, el abuso de poder 
para beneficio propio o de un tercero. la co-
rrupción engloba una variedad de situaciones 
como: el soborno, nepotismo, colusión, tráfico 
de influencias, la entrega de pagos de facili-
tación, el cohecho, los conflictos de interés, el 
robo, la extorsión, la malversación, el desfalco, 
el uso indebido de recursos, entre otras.

lo anterior aplica, ya sea que se realice con fun-
cionarias o funcionarios públicos, autoridades, 
empresas privadas o entre particulares.

ninguna persona que represente a, o esté re-
lacionado con, Fresnillo plc como: personal, 
agentes, proveedores, socios o cualquier otro 
tercero debemos participar en actos de sobor-
no o corrupción.

las medidas disciplinarias para quien sea res-
ponsable de participar en actos de soborno o 
corrupción, ya sea directamente o a través de 
un tercero, son en el caso del personal, hasta la 
terminación de su contrato laboral, y en el caso 
de un tercero, hasta la terminación de la rela-
ción comercial con Fresnillo plc. lo anterior, en 
adición a las medidas que legalmente proce-
dan, en cualquier caso.

con el oficial de cumplimiento.

los regalos mayores a $100 dólares deberán 
ser rechazados y en caso de que su devolu-
ción no sea factible, deberán ponerse a dis-
posición de la compañía a través del oficial 
de cumplimiento.

está prohibido para todo el personal que acep-
temos invitaciones de proveedores, clientes, 
instituciones financieras o terceros a espec-
táculos o eventos deportivos o de entreteni-
miento, así como cortesías o compensaciones 
de cualquier tipo. en el caso de invitaciones 
para fines comerciales o relacionados con el 
negocio como presentaciones y conferencias, 
éstas deberán ser autorizadas por la dirección 
general antes de ser aceptadas y los gastos de 
viaje ser cubiertos por la empresa de Fresnillo 
plc que corresponda.
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Fresnillo plc puede otorgar regalos 
promocionales a terceros con el fin 
de promover la marca corporativa o 
porque sean razonables y legítimos 
a las relaciones normales de nego-
cio. los regalos promocionales se 
permiten únicamente bajo las si-
guientes condiciones:

1. el obsequio está autorizado por la 
comisión de Honor de Fresnillo plc.

2. el regalo no tiene por objeto influir en 

cualquier forma de hospitalidad recibida o provista por fresnillo plc debe ser 
para fines comerciales legítimos; y por lo tanto, adecuada, legítima y propor-
cional a este fin.

Un pago de facilitación se refiere a cualquier forma de pago monetario o en es-
pecie (comúnmente de poco valor) hecho a una funcionaria o funcionario públi-
co con el fin de “agilizar o asegurar la ejecución de una acción gubernamental 
de rutina”. Una “acción gubernamental de rutina” comprende un acto que dicha 
funcionaria o funcionario público tiene obligación de realizar.

Fresnillo plc considera los pagos de facilitación como soborno; y en este senti-
do, por política se prohíbe el otorgamiento de los mismos sin excepción alguna; 
además, tratará cualquier caso de otorgamiento de pagos de facilitación como 
soborno y la colaboradora o el colaborador involucrado será sujeto a la termina-
ción de su relación laboral con la empresa.

otorGaMiento de  reGaloS

paGoS de  facilitación

HoSpitalidad

la política de Fresnillo plc establece que cualquier donación benéfica, subven-
ción o patrocinio debe someterse a un proceso formal de autorización y docu-
mentación; la dirección general de Fresnillo plc es la única autoridad que puede 
aprobarlas en coordinación con la comisión de Honor y con el visto bueno de la 
presidencia.

para que Fresnillo plc haga una donación, se debe realizar un proceso adecuado 
de verificación del perfil (due diligence) de las personas u organización que re-
cibirán la donación, subvención o patrocinio; asimismo, buscará la transparencia 
en estos procesos.

donaCiones de benefiCenCia,

SubvencioneS y patrocinioS
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las decisiones de negocio de terceros.

3. el regalo es únicamente otorgado 
para la promoción corporativa de Fres-
nillo plc como empresa.

Fresnillo plc prevé que los obsequios 
serán típicamente otorgados durante 
las fiestas culturales o en ocasiones 
especiales como aniversarios de la 
compañía y no podrán exceder un va-
lor comercial equivalente a $100 dóla-
res de los estados Unidos de américa.



Fresnillo plc reconoce y respeta nuestro derecho a participar en actividades políticas. sin em-
bargo, éstas deben ser legales y no deben interferir ni comprometer las obligaciones y respon-
sabilidades que hemos asumido como parte de nuestra relación laboral con Fresnillo plc. las 
actividades políticas no deben realizarse, de manera alguna, en nombre de Fresnillo plc; además, 
por ninguna circunstancia, el personal debemos usar el tiempo y los recursos de la empresa (de 
oficina, equipos, vehículos utilitarios, maquinaria, etc.) para tales fines.

Fresnillo plc no permite las contribuciones políticas a postulantes a candidaturas, a cargos pú-
blicos o a partidos políticos. en caso de efectuar, por iniciativa propia, contribuciones con fines 
políticos el personal debe evitar que esta acción se interprete como una contribución realizada 
en nombre de Fresnillo plc. en el supuesto de que realicemos aportaciones a título personal, 
éstas deberán apegarse a la legislación aplicable.

Fresnillo plc sólo facilita préstamos monetarios o en especie a terceros, bajo las siguientes 
condiciones:

1. el préstamo a un tercero se realiza con base en condiciones contractuales de mercado y se 
deriva del curso normal de negocio, o

2. el préstamo es autorizado por la dirección general con el apoyo de la comisión de Honor.
en cualquier caso, el contrato definirá claramente los plazos de pago del préstamo.

Fresnillo plc únicamente recibe préstamos de instituciones financieras legalmente consti-
tuidas, por ejemplo: instituciones de crédito. en este sentido, los préstamos privados de ter-
ceros no son permitidos.

el personal y terceros que actúen en nombre de las empresas de Fresnillo plc deben conocer y 
cumplir las disposiciones legales aplicables a la prevención del lavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo para estar prevenidos en caso de que alguien trate de utilizar los productos de las 
empresas de Fresnillo plc para ocultar o simular el origen de recursos de procedencia ilícita. 

en Fresnillo plc nos abstenemos de realizar negocios con terceros con los cuales se tengan indi-
cios de participar en estas actividades.

las empresas de Fresnillo plc están comprometidas en evitar la comisión de delitos dentro de la 
organización. lo anterior exige un comportamiento estricto y diligente por parte de todo el per-
sonal en el cumplimiento de la ley. 

en caso de que personal o terceros tengamos conocimiento de la comisión de algún delito, de-
bemos informarlo de inmediato al oficial de cumplimiento, a algún miembro de la comisión de 
Honor o mediante la línea correcta.

las empresas de Fresnillo plc aplicarán las sanciones o medidas disciplinarias que correspondan 
sin perjuicio de las consecuencias legales a que haya lugar.

prevención del lavado  de dinero

prevención de  delitoS

préStaMoS

contribucioneS  políticaS
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Cuidado y protección 
de nuestros recursos

se espera que proMoVaMos el respeto a los 
dereChos huManos, la proteCCión del Medio 
aMbiente, las buenas relaCiones Con las 
CoMunidades en donde operaMos; así CoMo, 
el Cuidado y resguardo de nuestros aCtiVos 
físiCos y de inforMaCión.

V.
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SuStentabilidad

Salud
nuestro personal es nuestro activo más va-
lioso. la salud y el bienestar de las colabo-
radoras y los colaboradores son claves para 
proteger su seguridad e impulsar la pro-
ductividad de la empresa. reconocemos 
que la salud del personal es un componen-
te esencial de nuestra licencia social para 
operar. 

Buscamos:

• cumplimiento con todos los reglamentos de 
salud aplicables.

• limitar nuevos casos de enfermedades ocu-
pacionales

en Fresnillo plc estamos comprometidos en prevenir la contaminación, garantizar un lugar segu-
ro y saludable para nuestro personal, establecer buenas relaciones con las comunidades vecinas, 
cumplir con los requisitos legales y otros, mejorar continuamente los procesos productivos a tra-
vés de un sistema de gestión integral y estar orientados a trabajar bajo una cultura de desarrollo 
sustentable.

• identificar y administrar de manera preventi-
va los riesgos de salud.

• proporcionar cuidado preventivo y promover 
estilos de vida más saludables.

• preparación para emergencias como compe-
tencia esencial de todos nuestros equipos de 
salud ocupacional.

• trabajo con las autoridades y apoyo de inicia-
tivas de salud en las comunidades donde ope-
ramos.

• promoción de nuestras prácticas de salud 
con contratistas y proveedores.
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SeGuridad
la seguridad es un valor esencial para Fresnillo plc y un 
modo de vida. aspiramos a lograr una cultura de la segu-
ridad donde nuestro personal y contratistas tengan el co-
nocimiento, competencia y deseo de trabajar de manera 
segura. 

Buscamos:

• cumplimiento con todos los reglamentos de seguridad 
aplicables.

• promoción de un lugar de trabajo seguro.

• eliminación de accidentes fatales.

• cumplimiento con las reglas que salvan Vidas, respecto 
de las cuales existe un enfoque de cero tolerancia para des-
viaciones.

• participación de nuestras gerencias de operaciones, lide-
razgos sindicales y sus capítulos locales.

• reforzamiento de la conciencia de la seguridad y desarro-
llo de habilidades de seguridad personal.

• investigación exhaustiva de accidentes a fin de evitar ca-
sos similares.

• aplicación de mejores prácticas internacionales para ma-
nejo y utilización de cianuro en forma segura.

• garantizar la disponibilidad de planes de respuesta para 
emergencias.

• aplicar nuestras prácticas de seguridad con contratistas y 
proveedores.

minimizar el impacto de nuestras actividades, así como 
rendición de cuentas y transparencia con respecto a nues-
tra huella ambiental, son acciones cruciales para obtener y 
mantener nuestra licencia social para operar. 

Buscamos:

• cumplimiento con todos los reglamentos ambientales 
aplicables.

• reducción de nuestra huella de carbono mediante medi-
das de eficiencia energética.

• puesta en práctica de medidas para proteger la biodiver-
sidad en nuestros proyectos.

• garantizar que no haya afectaciones a la biodiversidad.

• Uso responsable del agua, reconociendo su valor social, 
ambiental y económico.

• administrar de manera responsable nuestros desechos 
minerales y no minerales.

• puesta en práctica de mejores prácticas internacionales 
para manejar y utilizar cianuro.

• promoción de nuestra política y prácticas ambientales 
con contratistas y proveedores.

• informar y colaborar con las autoridades, comunidades 
y otras partes interesadas cuando ocurran incidentes am-
bientales.

• trabajar con las partes interesadas para desarrollar un en-
tendimiento mutuo de los problemas ambientales.

Medio aMbiente
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nuestras comunidades son socios 
estratégicos. ganar su confianza re-
quiere fomentar su participación y 
hacernos responsables de nuestras 
acciones. reconocemos que construir 
confianza es la única manera de con-
seguir y conservar nuestra licencia so-
cial para operar. 

Buscamos:

• escuchar y fomentar la partici-
pación de las comunidades donde 

relacioneS con la coMunidad

derecHoS laboraleS y HuManoS
nuestro personal es nuestro recurso 
más valioso.  aspiramos a una cultura 
organizacional basada en la confian-
za, que es la característica individual 
más importante de los mejores luga-
res para trabajar. 

Buscamos:

• demostrar una cultura ética bien esta-
blecida a través de nuestros comporta-
mientos y acciones.

• promoción de prácticas laborales 
justas.

• asegurar que nuestro personal sea 
tratado de manera justa y con digni-
dad.

• asegurar que el lugar de trabajo esté 
libre de todas las formas de discrimi-
nación, acoso y represalias.

• respeto al derecho del personal a la 
libertad de expresión, de asociación y 
de contratos colectivos de trabajo.

• prohibir la mano de obra infantil y 

operamos.

• la promoción del desarrollo social y 
económico.

• el apoyo a la educación, la salud, el 
acceso al agua y la construcción de ca-
pacidades.

• el respeto de los derechos humanos.

• considerar los valores e inquietudes 
de los pueblos indígenas.

forzada en nuestras operaciones.

• respetar y alentar la diversidad y la 
inclusión de todas las personas.

• Valorar las diferentes creencias, pre-
ferencias y procedencias de todas las 
personas.

• contar con las instalaciones y condi-
ciones necesarias dentro de los cen-
tros de trabajo para las personas con 
discapacidades.

• promover la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres y no 
permitir la violencia de género.

• prohibir el hostigamiento por cual-
quiera de los motivos planteados an-
teriormente, incluidos el acoso laboral 
y sexual.

• promover nuestras prácticas con 
contratistas y proveedores.

nuestro compromiso con los dere-
chos Humanos está fundamentado 
en la declaración Universal de los de-

rechos Humanos de la organización 
de las naciones Unidas (onU) y como 
firmantes del pacto mundial nuestras 
políticas, operaciones y estrategias es-
tán alineadas con los convenios inter-
nacionales.

asimismo, adoptamos los princi-
pios Voluntarios de seguridad y 
derechos Humanos en sus tres ele-
mentos clave: evaluación del riesgo, 
seguridad pública y servicios de se-
guridad privada, que nos permiten 
mantener la seguridad de nuestras 
operaciones y garantizar el respeto 
a los derechos humanos, dentro del 
marco normativo “proteger, respe-
tar y remediar” desarrollado por J. 
ruggie de la onU.

así como los gobiernos tienen el de-
ber de proteger los derechos huma-
nos, como empresa tenemos la res-
ponsabilidad de respetar los derechos 
humanos y remediar cuando así se re-
quiera, las quejas que puedan surgir, a 
través de mecanismos de queja efec-
tivos para las personas y comunidades 
que pueden verse perjudicadas.

• identificar y administrar impactos 
sociales.

• tratar las quejas de la comunidad de 
manera justa y oportuna.

• evaluar la percepción de las comu-
nidades y buscar mejorar continua-
mente nuestro desempeño.

• preparar a las comunidades con 
anticipación al cierre de nuestras 
operaciones.
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• evitar acciones que deriven en cualquier tipo 
de ganancia o beneficio personal por el acceso 
a información privilegiada que se tuviera por 
ser parte del personal.

• Quienes creen, custodien o posean informa-
ción restringida o confidencial deberán prote-
gerla, clasificarla y etiquetarla como tal.

• Quienes tienen acceso a información e insta-
laciones restringidas o confidenciales son co-
rresponsables de las consecuencias derivadas 
de otorgar acceso a éstas.

• Quienes tienen acceso a contraseñas, firmas 
electrónicas, etc., son corresponsables de las 
consecuencias derivadas de su mal uso o ex-
travío.

• el personal de Fresnillo plc con acceso a infor-

ProPiedAd intelectuAl  e induStriAl

informAción reStringidA o 
confidenciAl

verAcidAd en lA informAción

fresnillo plc respeta los derechos de propie-
dad intelectual e industrial de otras compa-
ñías y requiere que el personal respetemos 
dichos derechos, conforme lo establece la 

la veracidad e integridad de los registros ope-
rativos, comerciales, contables y financieros 
de Fresnillo plc se basa en la exactitud de la 
información con que se preparan. el personal 
involucrado en su creación y registro somos 
responsables de:

• no falsear hechos, información o documento 
alguno.

• respetar la normatividad.

• evitar la alteración del flujo natural de la infor-
mación desde su generación hasta su comu-
nicación.

• no ocultar información que se requiera por 
auditoría.

• reconocer y registrar los activos y pasivos 
con oportunidad, en forma adecuada y a un 
valor justo.

• entregar información contable o financiera 
completa y correcta a las instituciones bursá-
tiles; además, de hacerla llegar en forma opor-
tuna.

• preparar y distribuir la información que deba 
ser revelada al mercado, en cumplimiento del 
marco regulatorio aplicable.

• proteger la integridad de los documentos y 
bases de datos bajo nuestra custodia, observar 
los plazos legales de conservación de éstos y 
destruirla al vencimiento de dichos plazos.

mación confidencial no debemos, de manera 
directa ni a través de un tercero, incluidos pa-
rientes consanguíneos, adquirir o vender ac-
ciones de Fresnillo plc, a menos que se cumpla 
con la legislación aplicable.

• cualquier acceso o intento de acceder sin 
autorización a información restringida o confi-
dencial será presentado a la comisión de Ho-
nor para definir las acciones a tomar.

• está prohibido tomar fotografías o videos 
dentro de las unidades de negocio de Fresnillo 
plc, con excepción de los casos autorizados por 
la gerencia de la unidad correspondiente.

• el personal de Fresnillo plc que a la vez reali-
cemos actividades académicas, de exposición 
o estudio, sólo podremos hacer uso de infor-
mación pública de la empresa.

normatividad aplicable. la creación de nueva 
tecnología o inventos que realicemos como 
parte de nuestro trabajo son propiedad y de 
uso exclusivo de la empresa.
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toda la información financiera, estratégica, 
estadística, operativa, técnica, de negocios, de 
planes de adquisición o expansión de nuevos 
productos, campañas de mercadotecnia, in-
formación personal de accionistas, miembros 
del consejo y personal de las empresas de 
Fresnillo plc, que no sea del conocimiento del 
público en general, que pueda o no ser consi-
derada como secreto industrial, se considera 
de uso estrictamente confidencial, por lo que 
el personal somos responsables de salvaguar-
dar dicha información y debemos abstenernos 
de divulgarla.

el personal, incluyendo gerencias, subdireccio-
nes y direcciones deberán presentar para su 
firma un acuerdo de confidencialidad a cual-
quier persona externa que necesite ingresar a 
las instalaciones de Fresnillo plc, atendiendo la 
siguiente clasificación:

• Visitantes ocasionales que requieran infor-
mación técnica.

• Visitantes de competidores que pudieran uti-
lizar la información en detrimento de la com-
petitividad de Fresnillo plc.

aCuerdos de ConfidenCialidad

y aSpectoS relacionadoS

los requerimientos de información provenien-
tes de:

• autoridades se atenderán cuando sean pre-
sentadas por escrito, reúnan los requisitos de 
ley y se cuente con la autorización de su super-

informAción PArA terceroS 
de  relevAnciA

• proveedores de bienes y servicios que cuen-
ten con información confidencial o restringida 
de la empresa.

• empresas o instituciones con las que se ten-
gan acuerdos de desarrollo tecnológico en con-
junto con intercambio bilateral de información.

• Becarias, becarios y practicantes.

el personal de las empresas del grupo debe-
mos abstenernos de revelar a persona alguna 
(incluyendo colegas, familiares o amistades) 
información no pública, restringida o confi-
dencial, excepto cuando se requiera por razo-
nes de negocio previa autorización de la direc-
ción general, tras haber informado por escrito 
a su supervisión inmediata. el compromiso de 
no divulgar la información subsiste aún cuan-
do se deje de laborar para cualquiera de las 
empresas del grupo.

el personal no difundiremos o revelaremos ru-
mores que afecten de manera directa o indi-
recta la reputación de los demás colaborado-
ras, colaboradores y empresas de Fresnillo plc, 
sus accionistas y miembros del consejo.

visión inmediata.

• medios de comunicación serán canalizados a 
las áreas correspondientes y sólo en ese ámbi-
to se podrá autorizar y ordenar la transmisión 
de información a los solicitantes.
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los recursos de tecnología y de informática de 
Fresnillo plc deberán ser utilizados únicamen-
te para propósitos de la empresa.

está prohibido el uso de recursos de tecnolo-
gía y de informática para:

• emitir, guardar o distribuir mensajes de aco-
so, hostigamiento, discriminatorios en cual-
quier modalidad, ofensivos, difamatorios, por-
nográficos, fraudulentos, amenazantes o que 
alteren el orden, así como mensajes tipo “ca-
dena” que solicitan el reenvío de los mismos.

• acceder a páginas de internet que dañen el 
equipo de cómputo y su información.

• Vulnerar u ocasionar violaciones a la seguri-
dad o alteraciones de la comunicación en red.

• Usurpar la identidad de una usuaria o un 

tecnologíAS de informAción

Fresnillo plc se reserva el derecho de monito-
rear las actividades del equipo, sistemas y red, 
incluido el correo electrónico y de voz, el uso de 
internet y cualquier información almacenada, 
bajo circunstancias apropiadas y conforme a 
las leyes aplicables.

para operaciones, mantenimiento, seguridad, 
negocios, requerimientos legales o reglamen-
tarios, el personal autorizado y proveedores de 
servicios de terceras partes tendrán acceso no 
restringido a la información que se encuentre 
en los recursos de la tecnología de información 
de Fresnillo plc hasta el punto de que lo permi-
ta la ley y de acuerdo con los requerimientos 
específicos.

las usuarias y los usuarios de recursos de tecno-
logía y de informática de Fresnillo plc no podrán 
asumir ningún derecho sobre la privacidad per-

dereChos de fresnillo plC sobre reCursos de 

tecnoloGía y de inforMática

usuario; así como, revelar su contraseña a otros.

• Violar los derechos de autoría, secretos co-
merciales o patentes de propiedad intelectual 
o similares de cualquier persona o compañía, 
por ejemplo, software sin licencia.

• descargar o instalar programas y archivos 
que no se requieran para la operación.

• Utilizar el nombre de las empresas del grupo 
para crear cuentas, grupos o perfiles en redes 
sociales (Facebook, twitter, instagram, linke-
din, etc.) distintas a las institucionales.

todo el software que sea necesario para la ope-
ración deberá ser autorizado antes de ser ad-
quirido por el área de ti y de acuerdo con los 
niveles requeridos de autorización. no deberá 
instalarse software que no cuente con la apro-
bación del área corporativa de ti.

sonal o confidencialidad al utilizar los mismos.

Fresnillo plc se reserva el derecho de cancelar 
el acceso de cualquier persona que use los re-
cursos de la tecnología de información propie-
dad de la empresa en cualquier momento, con 
o sin notificación previa.

por lo anterior, el personal de Fresnillo plc renun-
ciamos a argumentar cualquier derecho sobre 
confidencialidad, privacidad personal o de las 
comunicaciones, al utilizar los equipos de cóm-
puto y telecomunicaciones que nos ha otorga-
do la empresa como herramientas para el cum-
plimiento de nuestras funciones. dichas 
herramientas podrán ser revisadas, copiadas, 
transmitidas, almacenadas y utilizadas por Fres-
nillo plc en cualquier momento, sin necesidad 
de que estemos presentes y sin necesidad de 
informarnos, para cualquier fin que le convenga.
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• el personal de Fresnillo plc somos respon-
sables de la custodia y salvaguarda de los ac-
tivos que se encuentran bajo nuestro uso y 
control. en ningún caso debemos participar, 
influir o permitir situaciones vinculadas con 
el robo y mal uso, ni el préstamo, desecho o 
venta de éstos sin autorización.

protección y uSo de activoS
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• los activos y servicios de Fresnillo plc sólo se-
rán utilizados por el personal para el desempe-
ño de nuestras funciones y en beneficio de la 
empresa.

• el personal que resguardamos los activos somos 
responsables de su estado físico, integridad y uso.



Información adicional

se espera que reporteMos 
ConduCtas que Vayan en Contra de 
lo estableCido en nuestro Código 
de ConduCta.

VI.
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la comisión de Honor está constituida por la 
dirección general, la dirección de Finanzas, 
la dirección de operaciones, la dirección de 
exploraciones, el oficial de cumplimiento, la 
gerencia Jurídica corporativa y la dirección 
de auditoría interna de saFsa y es respon-
sable de:

• expedir el código de conducta.

• revisar, aprobar y someter a autorización 
del consejo el contenido y las propuestas de 

Somos responsables de:

• reportar todas las infracciones que conozca-
mos, inclusive sospechas de infracción a este 
código. cuando no se tenga certeza sobre 
alguna situación de posible infracción, debe-
mos solicitar ayuda o realizar una consulta a los 
miembros de la comisión de Honor o al área 
de cumplimiento. las direcciones, gerencias 

adMiniStración del códiGo de conducta

el perSonal
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modificación al código de conducta.

• asegurar que las actualizaciones se incor-
poren en el sistema de normatividad de 
Fresnillo plc y en la página de internet.

• aclarar dudas o conflictos sobre el alcance 
o interpretación del código de conducta.

• considerar la opinión de especialistas que 
estime conveniente para la toma de decisio-
nes sobre algún tema en particular.

y en general posiciones de supervisión tienen 
una mayor responsabilidad; en el caso de que 
éstas sospechen de la existencia de acciones 
prohibidas y no las reporten, podrían también 
ser considerados corresponsables.

• cooperar con las investigaciones relativas a 
las infracciones al código y declarar en todo 
momento la verdad.



es responsable de:

• proponer actualizaciones al código de con-
ducta cada dos años.

• dar a conocer cualquier actualización.

• dar a conocer el código de conducta al per-
sonal de nuevo ingreso dentro del programa 
de inducción.

Son responsables de:

• conocer y cumplir en todo su contenido el 
código de conducta. asegurarse de que su 
personal lo conozca y refrende cada año el 
compromiso de cumplirlo.

• apoyar a su personal para que comprenda las 
disposiciones del código y solucionar las dudas 
que pudieran existir.

• dar ejemplo para crear un ambiente ético, de 
responsabilidad y compromiso para el cumpli-
miento de nuestro código de conducta.• Vigilar el cumplimiento del código de con-

ducta por parte de todo el personal.

• conducir las investigaciones necesarias ante 
cualquier sospecha o denuncia de posible vio-
lación al código de conducta.

• reportar a la comisión de Honor el estatus 
de denuncias recibidas y el resultado de las in-
vestigaciones.

reCursos 
HuManoS 

ejecutivaS 

auditoría

las direCCiones 
y posiCiones 
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este código de conducta no tendrá otra ex-
cepción en cuanto a su aplicación que los ca-
sos justificados legalmente y señalados por la 
comisión de Honor.

el personal de Fresnillo plc estamos obligados 
a cooperar con cualquier investigación interna 
o externa y a observar la confidencialidad de 
ésta en todas sus partes.

cualquier colaboradora o colaborador que 
reprenda a alguien que de buena fe haya 
alertado sobre el incumplimiento del código 
de conducta será objeto de sanciones seve-
ras que podrían llegar a su destitución con 
causa justificada.

se consideran infracciones al código de con-
ducta:

• Faltar a nuestros principios u obligaciones.

• solicitar u ordenar a otras colaboradoras u 
otros colaboradores que no los cumplan.

• no reportar infracciones observadas.

• no cooperar u obstruir las investigaciones, y

• no sancionar los incumplimientos a este 

accioneS diSciplinariaS
código.

las infracciones al código de conducta resul-
tarán en medidas disciplinarias que variarán 
dependiendo de las circunstancias y gravedad 
de cada caso.

entre otras, y a juicio de la comisión de Ho-
nor, se podrán aplicar una o varias de las 
siguientes sanciones a quien infrinja la nor-
matividad:

• amonestación verbal.

• llamada de atención por escrito.

• suspensión temporal de funciones o de cier-
tos beneficios.

• terminación de la relación laboral, y

• otras que procedan legalmente.

la revisión de los casos y la decisión de la 
aplicación de la sanción disciplinaria a tomar 
en los términos antes descritos y de denun-
cias penales, es responsabilidad de la co-
misión de Honor, presidida por la dirección 
general, con voto de calidad para la toma de 
decisiones.
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acosar: perseguir, apremiar, importunar o 
presionar a alguien con molestias o requeri-
mientos.

activos: Bienes tangibles e intangibles pro-
piedad de Fresnillo plc, tales como edificios, 
maquinaria y equipo, inventarios, efectivo, 
cuentas por cobrar, acciones y valores; así 
como, información, inventos, planes de nego-
cio, patentes y marcas, nombres comerciales, 
identidad e imagen corporativa, tecnología de 
información, entre otros.

artículos promocionales: agendas, plumas, 
objetos conmemorativos o representativos 
como onzas de plata etc., que de forma regular 
se entregan a clientes actuales o potenciales o 
se reciben de proveedores.

directivos(as): personal que desempeñe 
cargos de dirección y subdirección dentro de 
Fresnillo plc.

ejecutivos(as): personal que desempeñe car-
gos de gerencia dentro de Fresnillo plc.

Grupos de interés: personas o grupos que se 
encuentran directa o indirectamente relacio-
nados con el desarrollo de las actividades de 
Fresnillo plc.

información restringida o confidencial: 
cualquier información no publicada de mane-
ra oficial, referente a Fresnillo plc, sus directivos, 
grupos de interés y operaciones. por ejemplo, 
listas de clientes y proveedores, información de 
lotes mineros y proyectos de exploración, fór-
mulas y procesos secretos, líneas de produc-
ción que por su naturaleza faciliten o abaraten 
la obtención de productos, investigaciones y 
desarrollo de nuevos productos, materias pri-

Glosario
mas y procesos, información del personal, pro-
piedad intelectual e industrial.

recursos tecnológicos e informáticos: in-
cluyen todo el equipo de cómputo de su pro-
piedad o que se encuentra en su poder bajo 
programas de arrendamiento, sin importar 
su ubicación física; incluidos, sin limitaciones, 
computadoras, dispositivos portátiles para 
computadoras, servidores de red, acceso a in-
ternet, dispositivos de acceso al correo electró-
nico e intranet, correo de voz, teléfonos celu-
lares y otros sistemas de voz; máquinas de fax 
e información obtenida, descargada o disemi-
nada a través de internet e intranet de Fresni-
llo plc; acceso a la red y al correo electrónico de 
la empresa a través de una computadora que 
no sea de su propiedad, como por ejemplo las 
computadoras en casa.

SapSa: servicios administrativos peñoles, s.a. 
de c.V.

pacto Mundial: es una iniciativa que la orga-
nización de naciones Unidas lanzó en el año 
2000 para convocar a las empresas que hagan 
suyos, apoyen y lleven a la práctica un conjun-
to de valores fundamentales en materia de 
derechos humanos, normas laborales, medio 
ambiente y lucha contra la corrupción.

tercero relacionado: empresa, organización o 
persona que no pertenezca, esté bajo control o 
contrato laboral de Fresnillo plc y que esté bajo 
contrato para proveer bienes, servicios, realice 
actividades de negocio en nombre de Fresnillo 
plc o sostenga relaciones con Fresnillo plc.

personal: persona física no sindicalizada que 
labora para alguna de las compañías subsidia-
rias de Fresnillo plc, ya sea eventual o de planta.
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Mi coMproMiSo perSonal
leí y comprendí que en Fresnillo plc las relaciones entre los que colaboramos en esta empresa y con nuestros 
grupos de interés, deberán estar basadas en la confianza, la responsabilidad, el respeto, la integridad, la leal-
tad y la seguridad.

asumo el compromiso de vivir nuestros valores cada día en mi trabajo, en las instalaciones, y fuera de ellas 
cuando estoy representando a Fresnillo plc. sé que debo tomar las decisiones correctas, además de un com-
portamiento adecuado, ya que no sólo es importante alcanzar mis objetivos, sino también la manera en cómo 
los logre.

estoy de acuerdo en que mi conducta deberá realizarse bajo los lineamientos de este código de conducta que 
garantizan el estricto apego de nuestras operaciones y comportamientos a los reglamentos correspondientes, 
y asegurando la aplicación de los más elevados estándares éticos, de responsabilidad, transparencia y compro-
miso, que se traducen en la reputación de nuestra empresa.

mi compromiso personal con nuestros valores será vivirlos día a día, dentro de un marco de ética e integridad, 
que me permita ser reconocido (a) como una persona de excelencia.

nombre: ________________________________________________________________________________

número del empleado(a): ________________________________________________________________

departamento:__________________________________________________________________________

Jefe(a) inmediato(a): _____________________________________________________________________

lugar:____________________________________________ a _________ de __________ de ___________.

firma__________________________________________

recibí y acepto lo contenido en este código de conducta
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