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I.  LINEAMIENTOS GENERALES.  

 

1.1 Objetivo y alcances. 

 

Grupo Grupo Viva, S.A. de C.V. y sus subsidiarias (en adelante, e 

indistintamente,“GRUPO VIVA” o “La Empresa”) en pleno interés de sumarse a la lucha 

contra actos de corrupción en todas sus formas, se sujeta a los lineamiento de su Código de 

Ética, así como la Política Anticorrupción la cual tiene como objetivo principal dar 

cumplimiento a la legislación vigente y aplicable. 

 

Todos los empleados y proveedores (los “Colaboradores”) de GRUPO VIVA deben actuar 

con ética e integridad total, al realizar cualquier negociación a nombre de la Empresa, de 

conformidad con el Principio Décimo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia 

de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción. 

 

En GRUPO VIVA se establece la presente Política Anticorrupción, la cual prohíbe y 

previene cualquier acto de corrupción, así como indica que en caso de que se detecte 

alguno, se realizarán las investigaciones necesarias para sancionarlos, en dichos actos se 

incluyen la extorción y el soborno. 
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Asimismo, la presente Política Anticorrupción aplica para todos los Colaboradores de 

GRUPO VIVA, de cualquier nivel jerárquico y cualquier persona que actúe en 

representación de GRUPO VIVA. 

 

En GRUPO VIVA se da cumplimiento al Código de Ética, en los cuales se define a la 

corrupción como un acuerdo carente de moral, ética, valores y honestidad entre el corruptor 

y un corrupto, dicho acto corrupto beneficia a una o ambas partes en sus pretensiones 

particulares, este acto es una falta grave en cualquiera de sus formas y no existe 

justificación alguna al ejecutarlas.  

II. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN. 

En GRUPO VIVA el abuso del poder encomendado para el beneficio propio se encuentra 

estrictamente prohibido, así como cualquier otra conducta ilegal enfocada a obtener un 

beneficio propio a cambio de otro beneficio ya sea en monetario, en especie o laboral, o 

bien, bajo amenaza o ejerciendo abuso de poder.  

Por lo anterior se espera que los Colaboradores se abstengan de realizar las conductas 

siguientes: 

a. Llevar a cabo negociaciones apegadas a Malas Prácticas (según dicho término se 

define más adelante) en cualquiera de sus formas con funcionarios públicos a nivel 

local, nacional e internacional. 

b. Realizar conductas o actos que puedan aparentar o constituir Malas Prácticas en 

cualquiera de sus formas relacionadas con partidos públicos a nivel local, nacional 

e internacional. 

c. Conducir cualquier negociación o actos relacionados que puedan aparentar o 
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constituir Malas Prácticas con partidos políticos, funcionarios de un partido, o 

candidatos para cargos políticos. 

d. Efectuar o proponer Malas Prácticas en las negociaciones o relaciones comerciales 

o públicas con directores, funcionarios públicos, proveedores o empleados de otras 

empresas. 

2.1. Malas Prácticas. 

En GRUPO VIVA, está estrictamente prohibido la utilización de Malas Prácticas para 

obtener cualquier clase de beneficio. 

Por lo anterior, GRUPO VIVA y todos sus Colaboradores, deben promover y participar en 

evitar la corrupción para generar inversiones y relaciones de negocios limpias, honestas y 

sobre todo competitivas. 

Se entiende como Malas Prácticas: aquellos procedimientos o maniobras realizadas para (i) 

eludir o disfrazar obligaciones que se tendrían que llevar a cabo (comercio informal, 

violación a las normas laborales, comercio ilícito), (ii) influenciar ilegalmente para la 

consecución de un fin con beneficio propio, (iii) dar información confidencial a cambio de 

un beneficio propio, (iv) ofrecer u otorgar beneficios monetarios en especie o laborales a 

cambio de un beneficio propio, entre otras, utilizando los medios o formas que a 

continuación se describen: 

a. Soborno y/o Extorsión. 

En GRUPO VIVA está prohibido el soborno y/o la extorsión en cualquiera de 

sus formas, se entiende como soborno y/o extorsión, el rometer, autorizar, 

ofrecer, obligar, dar y aceptar directamente o indirectamente, cualquier pago 

indebido o deshonesto, estímulo económico; o material e incentivo a 
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proveedores, clientes, organismos, instituciones, funcionarios de gobierno, 

partido político, candidato o cualquiera, a efecto de obtener alguna influencia 

en la iniciación o consumación de una relación de negocio, así como para 

influir o premiar indebidamente un acto de decisión, en beneficio de GRUPO 

VIVA o de cualquiera de sus Colaboradores.   

                                        . 

En caso contrario, si algún Colaborador de GRUPO VIVA con independencia 

del grado jerárquico o puesto en GRUPO VIVA está siendo sujeto de, o 

conoce que otro Colaborador está siendo sujeto de o participando en, soborno 

y/o extorsión en sus relaciones de trabajo, dentro o fuera de la organización, 

debe reportarlo de inmediato.  

Es responsabilidad de los Colaboradores, reportar tales situaciones cuando se 

conozca el caso de una tercera persona de la Empresa que esté siendo objeto 

de alguna clase de extorsión y/o soborno. 

b.  Tráfico de Influencias. 

  En GRUPO VIVA está prohibido cualquier tipo de ofrecimiento con el fin de 

obtener una ventaja indebida y ejercer influencia inapropiada, real o supuesta, 

sobre un funcionario público, con el objeto de obtener un beneficio o ventaja 

indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona. 

c.  Ocultamiento del origen ilícito. 

En GRUPO VIVA está estrictamente prohibido el ocultamiento o 

encubrimiento del origen ilícito, de la fuente, ubicación, disposición, 

movimiento o titularidad de una propiedad, con conocimiento de que tal 

propiedad es producto del delito o la negociación y/o encubrimiento para 

negociar el bien a nombre de GRUPO VIVA para beneficio de alguna 



  

 

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 
FECHA ANTERIOR: 

N/A  
FECHA ACTUAL: 
Octubre, 2019 

PAGINA 6 DE 13 

6 

autoridad, funcionario público o cualquier tercero. 

2.2 Proveedores o cualquier tercero.  

En GRUPO VIVA cuando se solicita contratación de proveedores o cualquier tercero bajo 

control,  incluyendo sin limitar: i) Agentes o consultores para el desarrollo de negocios; ii) 

Representantes o asesores de ventas; iii)  Agentes aduanales; iv) Consultores generales, 

subcontratistas, franquiciatarios, despachos de abogados, despachos de contadores o 

intermediarios similares, que actúen a nombre o representación de GRUPO VIVA, en 

relación con comercialización, ventas o publicidad, así como representación legal o 

contable ante cualquier autoridad, en la negociación de contratos, en la obtención de 

licencias, permisos u otras autorizaciones, o en relación con cualquier acción necesaria en 

beneficio de GRUPO VIVA o para que GRUPO VIVA de cumplimiento a cualquier 

ordenamiento ante autoridad, se les debe de instruir no cometer ningún acto de corrupción 

en cualquiera de sus formas, así como el compromiso de sujetarse a la Política 

Anticorrupción de GRUPO VIVA y no ser un instrumento para cometer actos de 

corrupción , contratarlos clausulando que son proveedores de servicios que son externos 

que no tienen relación obrero – patronal con GRUPO VIVA. 

Por lo anterior, está prohibido para los Colaboradores de GRUPO VIVA, realizar pagos 

inapropiados que presuman costos excesivos para las actividades contratadas con el fin de 

beneficiarse de manera conjunta con los proveedores o terceros. 

 

2.3 Libros y Registros Contables. 

 

Todos los empleados de GRUPO VIVA tienen la obligación de reportar la información 

generada en forma completa, oportuna y honesta. Todos los reportes de ventas, 

devoluciones, bonificaciones, capacidades utilizadas, rendimientos, mermas, faltantes, 



  

 

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 
FECHA ANTERIOR: 

N/A  
FECHA ACTUAL: 
Octubre, 2019 

PAGINA 7 DE 13 

7 

sobrantes y otros, deben ser reflejo exacto de la realidad, por lo que está prohibido 

distorsionar los registros y/o la información contable o bien falsear las operaciones y/o 

información, en cualquier caso. 

 

Los libros y registros contables deben contener lo siguiente:  

a) Reflejar exactamente toda operación. 

b) Tener y mantener un sistema contable con control interno que pueda detectar y 

evitar pagos ilícitos, para poder sancionarlos. 

c) Según el caso y a la norma que resulte aplicable, todas las operaciones deben 

ajustarse a las normas de información financiera internacionales. 

d) Deben existir todos los registros impresos y disponibles de todas las transacciones 

financieras. 

e) Se debe cumplir de conformidad con la legislación vigente y aplicable en todas las 

cuestiones fiscales y legales. 

 

2.4 Donativos y Patrocinios.                                

 

En GRUPO VIVA está totalmente prohibido realizar donativos con fines políticos 

contrarios a la legislación vigente y aplicable. 

Los donativos que GRUPO VIVA llegará a realizar solo deben ser benéficos y los 

patrocinios que GRUPO VIVA llegara a ofrecer deben ser transparentes y de conformidad 

con la política establecida para dichos fines, así como sujetos a la legislación vigente y 

aplicable.  
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2.5 Conflicto de Intereses. 

 

El conflicto o conflicto de intereses es la situación personal o circunstancia de parentesco 

patrimonial o de cualquier otra índole que obstaculice a un Colaborador, consejero, 

proveedor o consultor ser objetivos en la toma de decisiones y que pueda presumirse que 

prevalece el interés personal por encima de los intereses de GRUPO VIVA y de sus 

accionistas. 

Todos los Colaboradores de GRUPO VIVA deben actuar siempre con honestidad, ética y 

lealtad, dedicando su talento y su mejor esfuerzo en nombre de GRUPO VIVA, por lo que 

es obligación de todos los Colaboradores de GRUPO VIVA conocer la Política de 

Conflicto de Intereses y declarar cualquier conflicto de intereses conforme a dicha política. 

 

2.6 Recursos Humanos. 

En GRUPO VIVA, las áreas de Recursos Humanos deben asegurarse, que los procesos de 

reclutamiento, selección, promoción, entrenamiento, evaluación del desempeño, 

remuneración, reconocimiento y ética comercial en general, reflejen las siguientes 

características: 

a) Ningún Colaborador debe sufrir represalias o discriminación, o sanción 

disciplinaria por reportar de buena fe, cualquier violación o sospechas 

fundamentadas de violaciones esta Política, o por negarse a participar en actos 

de corrupción, aún y cuando dicha negativa represente una pérdida comercial 

para GRUPO VIVA. 

b) Todo Colaborador clave en áreas expuestas a un alto riesgo de corrupción debe 

capacitarse y ser evaluado de manera regular; a fin de determinar que el 

Colaborador es apto y tiene el perfil de ética, honradez y honestidad para 
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desempeñar las funciones encomendadas y no sujetarse por ningún motivo o 

situación a cualquier acto de corrupción o malas prácticas en cualquiera de sus 

formas. 

c) Verificar la legislación aplicable correspondiente antes de contratar ex 

servidores públicos, para verificar que éstos no tengan una limitación legal para 

ejercer una posición dentro de la industria que corresponda. 

2.7 Socios comerciales 

En GRUPO VIVA al referirnos a socios comerciales, nos referimos sin limitar a terceros, 

sociedades conjuntas, así como proveedores y cualquier tercero; con los cuales debemos 

sujetarlos a lo siguiente: 

a) Que cualquier actividad que se realice a nombre de GRUPO VIVA cumpla con la 

presente política anticorrupción. 

b) Ejecutar acuerdos por escrito informándole al tercero sobre las políticas 

anticorrupción de GRUPO VIVA y sujetarlo a no contribuir o participar en ningún 

acto de corrupción. 

c) Permitir que GRUPO VIVA solicite auditorias de registro y contabilidad de los 

terceros, por auditores independientes para verificar el cumplimiento de las 

presentes políticas y establecer que el pago a terceros no se efectúe en efectivo y 

que se pague a cuenta bancaria establecida en: i) el país de incorporación del 

tercero; ii) el país donde estén localizadas sus oficinas principales o sucursales; y 

iii) el país de residencia.  

d) Controlar las relaciones con terceros, llevando un registro de nombres, domicilios, 

condiciones de servicios y pagos realizados a terceros, el registro debe estar 

disponible para cualquier auditoria de GRUPO VIVA, ya sea a través de auditores u 

ordenamiento de cualquier autoridad que estén autorizadas y bajo condiciones de 

confidencialidad. 
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e) En relación con sociedades conjuntas, de igual manera deben sujetarse a la política 

anticorrupción de GRUPO VIVA, dentro de sus posibilidades para asegurar se 

adopte una política consistente con los presentes lineamientos por los socios de la 

sociedad conjunta, como sea aplicable. 

f) En GRUPO VIVA se debe incluir en sus contratos con socios comerciales 

clausulados que permitan rescindir la relación de cualquier acuerdo, en caso de 

detectar Malas Prácticas en cualquiera de sus formas. 

g) En GRUPO VIVA deben llevarse a cabo “Due Diligence Corporativos” para 

determinar la capacidad de socios que se encuentren expuestos a riesgos de 

corrupción que impidan cumplir con la legislación anticorrupción correspondiente a 

transacciones con o a nombre de GRUPO VIVA. 

 

III. SANCIONES. 

 

Cualquier incumplimiento con o violación a la presente Política Anticorrupción de GRUPO 

VIVA, será objeto de sanciones, las cuales están determinadas en el Código de Ética y/o 

reglamento interno de trabajo, así como en la presente Política Anticorrupción de GRUPO 

VIVA. 

 

Por lo anterior, en caso de delitos o faltas a la presente Política, las sanciones serán desde 

despidos y hasta el ejercicio de acciones legales en su contra, incluyendo las denuncias 

penales ante las autoridades correspondientes. 

 

En todos los casos, GRUPO VIVA prohíbe y sanciona todos los actos realizados por 

Colaboradores con independencia de su nivel jerárquico o puesto, encaminados al uso de 

castigos, corporales, coerción física o mental, así como abusos verbales por parte de los 

jefes hacia los Colaboradores. 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES. 

 

La presente Política Anticorrupción es un anexo al Código de Ética de GRUPO VIVA, que 

permite evitar, eliminar y sancionar las prácticas de corrupción. 

 

En GRUPO VIVA se destaca el compromiso para realizar de forma ética, honesta, con 

valores y responsabilidad ante cualquier acto o negocio a nombre de GRUPO VIVA. 

 

Asimismo, GRUPO VIVA se apega y se sujeta a los lineamientos y principios establecidos 

en la Convención Internacional Contra La Corrupción y La Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción. 

 

GRUPO VIVA cuenta con todos los medios para resolver cualquier tipo de denuncia 

interna, reporte y resolución de dudas, respecto a actos de corrupción en forma personal, 

expresa o anónima. 

 

Por lo anterior, en GRUPO VIVA se implementa un programa preventivo de actos de 

corrupción el cual se encuentra a nivel de corporativo en el cual: 

 

a. Se sujeta a los Colaboradores al cumplimiento de las políticas en materia de 

anticorrupción y de uso de activos, así como del Código de Ética. 

 

b. Que dichos lineamientos están basados en resultados de evaluaciones periódicas de 

los riesgos a los que se enfrentan los colaboradores en el entorno de los negocios y 

operaciones de GRUPO VIVA. 
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c. Que los lineamientos se adapten a las circunstancias particulares de las necesidades 

de GRUPO VIVA, así como al cumplimiento de la legislación vigente y aplicable. 

 

d. Se deben revisar periódicamente todas las medidas necesarias para asegurar la 

prevención de actos de corrupción y Malas Prácticas en cualquiera de sus formas. 

 

e. Se fomenta y expresa un fuerte compromiso hacia el interés de dar cumplimiento a 

los presentes lineamientos por parte de cualquier colaborador con facultades de 

decisión en GRUPO VIVA. 

 

f. Se establecen políticas claras y visibles donde se sujeta a cualquier Colaborador en 

cualquier área o cargo. 

 

g. Se inculca el sentido de responsabilidad en todos los Colaboradores de GRUPO 

VIVA para cumplir con las políticas de la misma y para participar en herramientas 

de cumplimiento. 

 

h. Se designan uno o más Colaboradores de alto nivel jerárquico para vigilar y 

controlar, así como dar cumplimiento a las presentes políticas, proporcionándoles 

un nivel adecuado de recursos, para que puedan exponerlo al consejo de 

administración y cualquier área con transparencia. 

 

i. Se incluyen y adoptan revisiones de capacidad ética a los Colaboradores expuestos a 

riesgos de actos de corrupción. 

 

j. Se realizan capacitaciones de liderazgo, a fin de trasmitir y adoptar las medidas 

anticorrupción. 
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k. Asegurar la comunicación periódica interna a fin de trasmitir el uso de las políticas 

anticorrupción. 


