
 

 
 

 

 

 

 

 

Una organización con buenas prácticas 

éticas, es aquella que se preocupa por tener 

como base un código de ética claro y 

actualizado que instruya la buena conducta 

de sus colaboradores tanto en el interior 

como en el exterior de la organización así 

como en sus relaciones con proveedores y 

clientes.  

 

Siendo el código de ética “la ley” interna de 

una organización, se necesita un órgano que 

vigile el cumplimiento de dicha ley y así 

mismo, establezca y aplique las sanciones 

correspondientes a las conductas que 

repercutan a dicho código. La creación e 

instauración del Comité de Ética surge de 

esta necesidad. 

 

El Comité de Ética tiene dentro de sus 

objetivos los siguientes: 

 

• Impulsar la cultura ética dentro de la 

organización, así como revisar y 

actualizar periódicamente la 

normatividad de buenas prácticas y 

conducta de negocios. 

 

• Asegurar que se reciban y atiendan 

todos los reportes de desviaciones, 

faltas incurridas, o incumplimiento a la 

normatividad y regulaciones vigentes 

que se reciban a través de cualquier 

medio interno o externo.  

 

• Evaluar las controversias, conflictos y 

faltas relacionadas al Código de Ética.  

 

• Establecer sanciones y planes de 

acción en casos relacionados con 

faltas al Código de Ética que 

representen un impacto negativo 

significativo para la empresa. 

 

• Revisar los lineamientos, políticas y 

procedimientos de operación que 

aseguren el cumplimiento y apego al 

Código de Ética. 

 

• Establecer en conjunto con el área de 

Recursos Humanos un plan de 

capacitación anual sobre cultura ética 

para el personal.  
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El Comité de Ética debe estar conformado 

por ejecutivos de la alta dirección dentro de 

una organización, tales como socios o 

accionistas, directivos, consejeros e incluso 

gerentes de diversas áreas. El hecho de ser 

un ejecutivo de alto rango denota 

honorabilidad y reconocida solvencia moral 

generada por sus buenos antecedentes en 

cuanto a conductas éticas y prácticas de 

negocio. 

 

Cada integrante del Comité de Ética debe 

conocer ampliamente el Código de Ética, así 

como las normas, leyes y regulaciones 

vigentes en lo que compete a buenas 

prácticas de negocio. Es importante 

mencionar, que dichos integrantes poseen 

un título honorífico y no reciben 

remuneración alguna por sus funciones 

dentro del Comité.  

 

El Comité de Ética trabaja mediante 

sesiones periódicas con base en una agenda 

que tiene el fin de revisar y resolver los 

casos referentes a faltas al código de ética. 

Así mismo, dicho órgano deberá analizar las 

evidencias que se reúnan y los elementos de 

juicio que permitan emitir un dictamen justo y 

objetivo para cada uno de los casos. 

 

La existencia del Comité de Ética dentro de 

la organización, refuerza la imagen ética 

dentro de la empresa para con sus 

colaboradores ya que denota sentido de 

justicia y transparencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Consideraciones finales 

 

El Comité de Ética es el organismo que vigila 

el cumplimiento del Código de Ética dentro 

de una organización, da seguimiento a los 

casos y establece las sanciones a las faltas 

en contra del Código. 

 

Todos los casos administrados por el Comité 

de Ética serán tratados con estricta 

confidencialidad, independientemente del 

impacto a la empresa o de la complejidad 

que implique el proceso de investigación. 

 

Es importante que los integrantes del Comité 

de Ética se adhieran tanto al Código de Ética 

como a una política de confidencialidad dada 

la naturaleza de la información a la que 

tendrán acceso. 
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Aguascalientes 

Universidad 1001, piso 12-1, Bosques del Prado 
20127  Aguascalientes, Ags. 
Tel: +52 (449) 910 8600, Fax: +52 (449) 910 8601 

 
Cancún 
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, piso 10 

77500 Cancún, Q. Roo  
Tel: +52 (998) 872 9230, Fax: +52 (998) 892 3677 
 

Chihuahua 
Av. Valle Escondido 5500, Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1, 
31125  Chihuahua, Chih. 

Tel: +52 (614) 180 1100, Fax: +52 (614) 180 1110 
 
Ciudad Juárez 

Baudelio Pelayo No. 8450  
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez  
32400 Ciudad Juárez, Chih. 

Tel: +52 (656) 688 6500, Fax: +52 (656) 688 6536 
 
Culiacán 

Calz. Insurgentes 847 Sur, Local 103, Colonia Centro Sinaloa 
80128 Culiacán, Sin. 
Tel: +52 (667) 761 4339, Fax: +52 (667) 761 4338 

 
Guadalajara 
Avenida Américas 1685, piso 10, Colonia Jardines Providencia 

44638  Guadalajara, Jal. 
Tel: +52 (33) 3669 0404, Fax: +52 (33) 3669 0469 
 

Hermosillo 
Blvd. Francisco E. Kino 309-9, Colonia Country Club 
83010  Hermosillo, Son. 

Tel: +52 (662) 109 1400, Fax: +52 (662) 109 1414 
 
León 

Paseo de los Insurgentes 303, piso 1, Colonia Los Paraísos 
37320  León, Gto. 
Tel: +52 (477) 214 1400, Fax: +52 (477) 214 1405 

 
 
 

Puebla 
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 5, Zona Angelópolis 
72190  Puebla, Pue. 

Tel: +52 (222) 303 1000, Fax: +52 (222) 303 1001 
 
Querétaro 

Avenida Tecnológico 100-901, Colonia San Ángel 
76030  Querétaro, Qro. 
Tel: +52 (442) 238 2900, Fax: +52 (442) 238 2975, 238 2968 

 
Reynosa 
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA  

Fracc. Portal San Miguel 
88730  Reynosa, Tamps. 
Tel: + 52 (899) 921 2460, Fax: +52 (899) 921 2462 

 
San Luis Potosí 
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A 

Fracc. Colinas del Parque 
78294 San Luis Potosí, S.L.P. 
Tel: +52 (444) 1025300, Fax: +52 (444) 1025301 

 
Tijuana 
Misión de San Javier 10643, Piso 8,  

Zona Urbana Rio Tijuana. Tijuana B.C., 22010 
Tel: +52 (664) 622 7878, Fax: +52 (664) 681 7813 
 

Torreón 
Independencia 1819-B Oriente, Colonia San Isidro 
27100  Torreón, Coah. 

Tel: +52 (871) 747 4400, Fax: +52 (871) 747 4409 
 

Mazatlán 
Avenida Camarón Sábalo 133, Fraccionamiento Lomas  

de Mazatlán  
82110 Mazatlán, Sin. 
Tel: +52 (669) 989 2100, Fax: +52 (669) 989 2120 

 
Mérida 
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2 

Colonia Itzimna 97100  Mérida, Yuc. 
Tel: +52 (999) 920 7916, Fax: +52 (999) 927 2895 
 

Mexicali 
Calzada Francisco López Montejano 1342, Piso 7 Torre Sur 
Fraccionamiento esteban cantú 

21320  Mexicali, B.C. 
Tel: +52 (686) 905 5200, Fax: +52 (686) 905 5232 
 

México, D.F. 
Paseo de la Reforma 489, piso 6, Colonia Cuauhtémoc 
06500  México, D.F. 

Tel: +52 (55) 5080 6000, Fax: +52 (55) 5080 6001 
 
Monclova 

Blvd. Ejército Nacional 505, Colonia Los Pinos 
25720 Monclova, Coah. 
Tel: +52 (866) 635 0075, Fax: +52 (866) 635 1761 

 
Monterrey 
Lázaro Cárdenas 2321 Poniente, PB, Residencial San Agustín 

66260  Garza García, N.L. 
Tel: +52 (81) 8133 7300, Fax: +52 (81) 8133 7383 
 

Carr. Nacional 85, 5000, local S-6 Colonia La Rioja 
64988, monterrey, N.L. 
Tel. +52 (631) 320 1673 

Fax: +52 (631) 320 1673 
 
Nogales 

Apartado Postal 384-2 
Sucursal de Correos “A” 
84081  Nogales, Son. 

Tel: +52 (631) 320 1673, Fax: +52 (631) 320 1673 
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