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Mensaje de la Dirección General de Grupo Suez

Grupo Suez y sus subsidiarias tienen como 
eje rector de sus negocios, la actuación legal 
y honesta, evitando cualquier conducta que 
pueda dañar a la empresa o a su reputación. 

 
En ese sentido se exhorta a todos los 

colaboradores a poner especial énfasis en el 
cumplimiento de las leyes, el comportamiento 
ético que busca la empresa y el compromiso 

en la calidad de sus funciones. 

La ética del grupo se reconoce con la creación 
y el desarrollo de relaciones de negocios 

basadas en la confianza de sus empleados, 
clientes, proveedores, accionistas, socios 

comerciales y de la comunidad en general. 
Dicha confianza está basada tanto en la 

calidad de sus servicios, como en la conducta 
ética y apegada a la ley con la que realiza sus 

operaciones.

Como parte fundamental de la Política de 
Integridad, se presenta este Código de Ética 

y Conducta, el cual busca ser una herramienta 
para fortalecer la cultura ética y de integridad, 
así como una guía sobre el comportamiento 
que todos los colaboradores deben observar.
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Alcance del Código de Ética y Conducta

El propósito de este Código es describir las normas de conducta que 
deben guiar el comportamiento cotidiano de los colaboradores de 

Grupo Suez. 

Los principios éticos, valores y conductas señaladas en el presente 
documento son aplicables para cualquier persona, entidad o 
agente que actúe a nombre de Grupo Suez o sus subsidiarias, 

independientemente de la relación que las vincule con éste, su nivel 
jerárquico, actividad o área en que se desempeñen.

En ese sentido, todos los colaboradores tienen la obligación de 
observar este Código, para garantizar que sus funciones se apeguen 

estrictamente a la ley y a los más altos estándares y principios de 
responsabilidad social corporativa, así como de igualdad laboral y 

no discriminación, especialmente en sus relaciones con los clientes, 
proveedores accionistas, colaboradores, sociedad y autoridades en 

general. 

Este Código es una versión actualizada de la publicada con 
anterioridad. Esta modificación nace de la necesaria armonización del 

Código con diversos marcos legales y normas. 

El Código se integra por cuatro capítulos:

I. Integridad individual y corporativa
II. Manejo de la información

III. Conflicto de interés
IV. Comité de Ética

Para los efectos de este Código, “Grupo” o “Grupo Suez” se refieren 
tanto a Grupo Suez, S.A. de C.V. como al grupo de sociedades 

encabezado por dicha compañía, que incluye todas las empresas que 
controla directa o indirectamente. 

La redacción del presente documento es una cuestión de estilo que 
debe aplicarse de manera indistinta al género femenino o masculino. 
De igual manera, las palabras empleadas en el presente Código están 

en singular, sin perjuicio de que incluyan el plural. 
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Principios que guían la conducta de Grupo Suez

En el desempeño de las funciones y el desarrollo 
de las actividades cotidianas, los colaboradores 

deben:

i. Actuar de acuerdo con las leyes y normativas. 
ii. Arraigar la cultura de la integridad. 

iii. Basarse en los valores y principios de ética 
corporativa.

iv. Apegarse a los principios éticos.

Objetivos 

Para cumplir con los principios de Grupo Suez, 
se han definido los siguientes objetivos: 

i. Promover los beneficios de la cultura de la 
legalidad y ética corporativa. 

ii. Contribuir al crecimiento económico y al 
bienestar de la sociedad a través de las 

funciones que se realizan. 
iii. Ser una empresa de excelencia, 

reconocida por su apego a la legalidad, 
imparcialidad, objetividad, transparencia, 

ética y profesionalismo.



Artículo 1. Cumplimiento del marco legal

Todo colaborador se compromete a observar 
en el desempeño de sus funciones, las 

disposiciones legales, así como las normas 
extranjeras que derivado de sus actividades le 

resulten aplicables.

Capítulo I. Integridad individual y corporativa
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Artículo 2. Responsabilidad personal

Todos los miembros deben desempeñar sus labores con 
honestidad, debido cuidado, diligencia, profesionalismo, 
imparcialidad e integridad. 

En caso de tener dudas respecto de éste Código, la Política de 
Integridad o cualquier otra norma interna o legal, el colaborador 
deberá consultar con su superior jerárquico o con alguno de los 
integrantes del Comité de Ética. 

De igual manera, si el colaborador considera que sus acciones 
pueden afectar a otro colaborador, a un tercero o a la empresa, 
deberá consultarlo o informarlo con su superior jerárquico o con 
alguno de los integrantes del Comité de Ética. 

Si el colaborador lo estima necesario, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la conducta, el hecho a comunicar podrá presentarse 
a niveles más altos de su superior jerárquico.
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Artículo 3. Respeto, igualdad y no discriminación

Los colaboradores deben conducirse con respeto e igualdad hacia 
todas las personas con las que deba tratar derivado de sus actividades 

en la empresa, sin distinguirlas por su género, edad, origen social o 
étnico, color de piel, cultura, preferencia sexual, filiación política o 

religiosa, nivel educativo, embarazo, nacionalidad, situación migratoria, 
estado civil, antecedentes penales, responsabilidades familiares, 

capacidad económica o física u otra condición humana. 

Asimismo, los trabajadores deben fomentar un ambiente laboral sano 
que permita el desarrollo profesional, psicológico y emocional de sus 

compañeros de trabajo respetando su dignidad e integridad personal. 
Para lograr lo anterior, deberán:

a)  Tratar a sus compañeros de trabajo con cortesía, evitando conductas y 
lenguaje ofensivos o discriminatorios.

b)  Trabajar en equipo con los integrantes de la empresa, independientemente 
de su jerarquía, área de adscripción o funciones dentro de la misma.

c)  Valorar abiertamente las habilidades de trabajo de sus compañeros y 
reconocer sus méritos y logros.

d)  Evitar cualquier conducta discriminatoria, así como de hostigamiento, 
difamación, segregación, agresión o acoso laboral, psicológico, sexual o 
de cualquier índole hacia las demás personas con las que trate, derivado 
de sus funciones en la empresa. 

e)  Fomentar mecanismos de inclusión y respetar los distintos puntos de vista, 
para crear un clima de cordialidad con cualquier persona con la que te 
relaciones con motivo de sus funciones en la empresa.

f)  Tratar con respeto e igualdad a las personas con discapacidad.

7



Artículo 4. Trabajo infantil y 
trabajo forzado

El Grupo no autoriza 
contrataciones de personas 
menores de 16 años. Asimismo, se 
considera inaceptable mantener 
bajo amenaza a cualquier 
persona que realice actividades 
en contra de su voluntad.

Artículo 5. Contribución al 
buen prestigio de la empresa

Todo colaborador debe orientar 
su trabajo para realizar sus 
actividades con alto nivel de 
ética corporativa, anteponiendo 
en todo momento el interés 
social al particular.
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Artículo 6. Empleo responsable de los recursos

Todos los colaboradores deben proteger los bienes de la 
empresa contra cualquier daño o afectación.   

Todo colaborador debe enfocarse en sus funciones y 
responsabilidades durante los horarios asignados para 
ello y utilizar los recursos que se le proporcionan para 
el desempeño de sus funciones. Evitando el mal uso o 

desperdicio de los recursos de la empresa.
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Artículo 7. Sistemas de 
cómputo

El Grupo no autoriza Los 
sistemas de cómputo deben ser 
adecuadamente resguardados y 
utilizados exclusivamente para 
los propósitos debidamente 
autorizados. 

Toda la documentación referente 
a las licencias de software 
debe mantenerse actualizada 
y disponible para cualquier 
verificación. Tanto el software, 
como el correo electrónico, son 
bienes de la empresa y deberán 
de ser utilizados únicamente para 
los fines y propósitos del Grupo.

Artículo 8. Seguridad en el 
lugar de trabajo

Todo colaborador debe orientar 
Los colaboradores deben seguir 
los más altos estándares de 
seguridad en el lugar de trabajo, 
ya sea dentro de las oficinas 
corporativas o bien, en los sitios 
en donde se proporcionan los 
servicios.
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Artículo 9. Responsabilidad 
con el medio ambiente

Todos los colaboradores deben 
procurar la protección del medio 

ambiente, cumpliendo con las 
siguientes obligaciones:

I. Utilizar racionalmente el agua, el 
papel y la energía eléctrica.
II. Apagar las luces que no 

se utilicen, así como las 
computadoras y demás aparatos 

eléctricos que no estén en uso.
III. Reutilizar el material de trabajo 

las veces que sea posible.
IV. Colaborar y respetar las 

prácticas del cuidado al medio 
ambiente que implemente 

el Grupo o las instituciones 
gubernamentales. 

Artículo 10. Relaciones con instituciones 
públicas y privadas

Toda relación con clientes, proveedores, 
accionistas, colaboradores, sociedad,

gobierno y autoridades en general
deberá ser regida por los principios

de ética empresarial. 
 

Se entiende por relación con el gobierno 
cualquier interacción con cualquier

funcionario o empleado
de un ente del Estado.
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Artículo 11. Conductas graves

Los colaboradores deben evitar participar en 
conductas relacionadas con:

I. Soborno

Se entenderá que se está ante un soborno si se promete, ofrece 
o entrega cualquier beneficio indebido a uno o varios Servidores 
Públicos. 

El beneficio podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o 
inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente 
inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios o 
empleos.

El beneficio indebido puede ser directamente al servidor público 
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.
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II. Participación ilícita en 
procedimientos administrativos

Se entenderá como participación 
ilícita en procedimientos 
administrativos, cuando un 
particular realice actos u 
omisiones para poder participar, 
no obstante que por disposición 
de ley o resolución de autoridad 
competente se encuentren 
impedido o inhabilitado para ello.

 
III. Tráfico de influencias

Incurrirá en tráfico de influencias 
para inducir a la autoridad el 
particular 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 de los Servidores 
Públicos o del resultado 
obtenido.
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IV. Utilización de información 
falsa

Se entenderá como utilización de 
información falsa si se presenta 
documentación o información 
falsa o alterada, o se simule 
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.

V. Obstrucción de facultades de 
investigación 

Incurrirá en obstrucción de 
facultades de investigación 
la persona 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.
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VI. Colusión

Se entiende como colusión cuando 
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. 

También se considerará colusión 
cuando los particulares 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.

VII. Uso indebido de recursos 
públicos

Se está ante un uso indebido de 
recursos públicos si se realizan 
actos mediante los cuales se 
apropie, se haga uso indebido 
o se 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. 15



VIII. Contratación indebida de ex servidores públicos

Será responsable de contratación indebida de ex Servidores 
Públicos el particular 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. 

Toda persona que actúe en nombre de Grupo Suez tiene prohibido 
participar en las conductas señaladas, así como en cualquier 
acción para ofrecer, prometer, conceder, entregar, solicitar o 
autorizar de forma directa o indirecta, dinero o cualquier cosa de 
valor a funcionarios públicos o privados, con el fin de influenciar 
una acción, decisión o la obtención de un beneficio o ventaja 
de negocio ilícitas; todo ello en cumplimiento de las Leyes 
Anticorrupción nacionales e internacionales.
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Artículo 12. Competencia Económica

La política comercial de Grupo Suez nunca será acordada formal o 
informalmente con los competidores, con intermediarios o con terceros, 

ya sea de forma directa o indirecta. 

Queda prohibido participar en conductas que pretendan limitar el juego 
de las fuerzas de los mercados en que opera, y no se deberá utilizar 

medios impropios o inadecuados para mejorar o beneficiarse de una 
posición competitiva. 

Se deberá actuar con honestidad e integridad en la presentación de 
propuestas, preparación de licitaciones y negociación de contratos con 

distintas autoridades del Estado o con particulares. 

En todos los contactos con competidores, ya sean individuales o en foros, 
con asociaciones empresariales o profesionales se debe evitar tratar 

cualquier tema que pudiese generar un riesgo o una posible contingencia 
para la empresa en materia de cumplimiento de leyes y reglamentos 

sobre competencia. Los colaboradores deben mantener distancia sobre 
la discusión de prácticas anticompetitivas y no hacer intercambios de 

información comercial o confidencial. 
Los colaboradores deben cumplir estrictamente con el marco normativo 

en materia de competencia económica.
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Artículo 13. Uso responsable de la información

Todos los colaboradores, deben garantizar el resguardo de la 
información que reciben o de la que tienen acceso derivado de las 
actividades que realizan en la empresa. 

Queda prohibido falsear, omitir, ocultar, desviar o manipular 
información de la empresa. Así como usar indebidamente, ocultar, 
sustraer, destruir o inutilizar información y/o documentación para 
beneficio personal o de terceros.

Capítulo II. Manejo de información
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Artículo 14. Acceso a datos personales

Los colaboradores deben respetar y proteger siempre la privacidad 
del personal, clientes, proveedores y cualquier persona con la que se 

establezca relación. 

Los colaboradores que tengan acceso a datos personales deben:

I. Actuar conforme a la normatividad aplicable en materia de protección
de datos

II. Actuar de acuerdo con las obligaciones contractuales pertinentes.
III. Reunir, usar y procesar dicha información únicamente con fines

legítimos expresados en el aviso de privacidad correspondiente.

En relación con lo anterior, se cuenta con una política en materia de 
protección de datos personales y en apego a lo dispuesto por la Ley en la 
materia. De igual forma, se cuenta con herramientas necesarias para que 

cualquier particular haga valer sus Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición) y las acciones correctivas correspondientes. 
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Artículo 15. Definición de conflicto de interés

Para efectos de este capítulo se entenderá que un conflicto de 
interés es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo 
de las funciones que se realicen en razón de intereses personales, 
familiares o de negocios.

Capítulo III. Conflicto de interés



21

Artículo 16. Empleos externos
y actividades fuera del Trabajo

Queda prohibido ser empleado o recibir pagos 
de cualquier cliente, proveedor o competidor 

de empresa, por cualquier concepto, sin el 
conocimiento, y en su caso aprobación previa 

del área de Recursos Humanos. 

Los colaboradores de Suez deben abstenerse 
de desempeñar cualquier actividad que 

implique o que pueda implicar un conflicto 
con los objetivos e intereses de la empresa. 

En caso de duda, el colaborador debe acudir 
con el personal de Recursos Humanos.



Artículo 17. Contratación de 
colaboradores

Queda prohibido cualquier tipo 
de espionaje industrial, así como 
la contratación de colaboradores 
o ex colaboradores de un 
competidor con fines de obtener 
información confidencial, tal 
como estrategias de negocio, 
capacidades de producción, 
planes de productos, tecnología, 
fórmulas u otros.

Artículo 18. Contratación de 
familiares y amigos

Queda prohibido que cualquier 
colaborador se involucre en 
trámites o asuntos en los que 
tenga intereses personales, 
familiares o de negocios. Por 
lo tanto, los colaboradores 
deben abstenerse de interferir 
en procesos de selección, 
nombramiento, designación, 
contratación o promoción de 
otra persona cuando tenga algún 
interés particular.
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Artículo 19. Regalos, atenciones
y otras cortesías

Queda prohibido que los colaboradores 
acepten regalos, comidas o tratos 

preferenciales de alguna persona física o 
moral del sector público o privado con algún 

conflicto de interés con Grupo Suez.
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Artículo 20. Integración del Comité de Ética

Cada empresa subsidiaria de Grupo Suez, contará con su propio 
Comité de Ética, el cual será un cuerpo colegiado, que tendrá 
el propósito de recibir comentarios, quejas y denuncias de los 
colaboradores e iniciar procedimientos ya sea a petición de parte o 
de oficio para investigar y resolver posibles faltas a éste Código de 
Ética y Conducta.

Capítulo IV. Comité de Ética
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Artículo 21. Funciones del Comité de Ética

Las funciones del Comité de Ética son las siguientes:
I. Recibir y, en su caso, dar trámite o desechar por notoriamente 

improcedentes las denuncias que se presenten por probables 
violaciones al Código de Ética y Conducta. 

II. Tramitar y resolver los procedimientos de denuncias sobre 
probables violaciones al Código, ya sea a petición de parte o de 

oficio.
III. Dar un trato confidencial e imparcial a la información 

procedente de quejas y denuncias.



Artículo 22. Denuncia de posibles violaciones al Código de 
Ética y Conducta

Cualquier persona podrá presentar ante el Comité de Ética una 
denuncia por probables violaciones al presente Código. 

La denuncia debe ser presentada en el correo electrónico del 
Comité de Ética, la cual debe contener los datos necesarios 
para poder llevar a cabo el análisis de los hechos denunciados, 
requiriendo como mínimo lo siguiente:

• Exposición clara y detallada de los hechos (indicando 
circunstancias de tiempo, modo y lugar).
• Identificación de las personas involucradas con el 
comportamiento denunciado o con conocimiento del mismo.
Si se cuenta con documentos, archivos u otra información que 
se encuentre relacionada con los hechos denunciados, deberá 
adjuntarse. 

Una vez que la denuncia sea recibida por el Comité, se analizará si 
es procedente su investigación, para lo cual bastará con cualquier 
indicio de violación al Código de Ética y Conducta.
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Artículo 23. Sustanciación del procedimiento

Las investigaciones por posibles violaciones al Código de Ética 
y Conducta serán realizadas por una persona ajena al cuerpo 

colegiado que resolverá el asunto. Lo anterior, en términos de lo 
que regule el Comité de Ética. 

Toda investigación se conducirá con legalidad y respeto a las 
leyes y derechos de los involucrados, estableciendo las medidas 
de control necesarias en el manejo profesional y confidencial del 

proceso de investigación. 

Una vez que se haya concluido la investigación, ésta será 
presentada ante el Comité para su resolución. 

En caso de que la conducta investigada pudiera ser una falta 
grave de las previstas en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas o un delito, deberá hacerse del conocimiento de las 
autoridades correspondientes. 



Artículo 24. Sanciones

En caso de incumplimiento a lo previsto en el presente Código de 
Ética y Conducta, el Comité de Ética podrá imponer alguna de las 
siguientes sanciones:

I. Llamada de atención. 
II. Recomendación de terapia o ayuda profesional.
III. Rescisión del contrato laboral.

La imposición de la sanción dependerá de la conducta violada y su 
gravedad. En caso de que se esté ante la posible comisión de una 
falta grave o un delito, se hará del conocimiento inmediato de las 
autoridades correspondientes. 

El Comité de Ética deberá enviar una copia de la sanción impuesta 
al área de Recursos Humanos para que integre el expediente del 
colaborador.
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El Código de Ética y Conducta General de Grupo Suez fue aprobado el 01 de abril de 2019.




