
 

POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

NEGOCIOS BY ROBOTS, S.A.S. DE C.V. 

 

OBJETIVO. 

Esta política de integridad establece las reglas, mecanismos de cumplimiento y sanciones para 

evitar actos vinculados con faltas administrativas por parte de los Colaboradores de NEGOCIOS 

BY ROBOTS, S.A.S. DE C.V. (en adelante THE ROBOTS) en su relación de negocios con otras 

personas. El presente documento se emite en concordancia con los Artículos 24 y 25 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y las mejores prácticas corporativas. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Es aplicable a todos los Colaboradores de THE ROBOTS (Directores, Gerentes, empleados, 

personal temporal y becarios) que actúan en representación (legal o fáctica) de THE ROBOTS 

así como a sus proveedores de bienes y servicios. 

Todos los colaboradores de THE ROBOTS son responsables de aplicar el cumplimiento de la 

presente política. 

POLÍTICAS  

Los Colaboradores deberán seguir las siguientes políticas generales: 

Influencia Apropiada 

Está prohibido el Tráfico de Influencias, por lo que no deberán obtener favores de manera 

inapropiada de Servidores Públicos, clientes, proveedores o cualquier tercero, ni ofrecer algo 

de valor para obtener una ventaja en beneficio de THE ROBOTS. 

Cero tolerancia a prácticas de soborno, extorsión y dádivas para facilitar trámites 

Está estrictamente prohibido prometer, ofrecer o entregar artículos de valor, como 

descuentos, tarjetas de regalo, dinero en efectivo, favores, subsidios, regalos, préstamos, 

bienes, equipamiento o servicios, comidas, gastos de viaje, alojamiento, formación y 



entretenimiento a Servidores Públicos, clientes, proveedores o cualquier tercero, ya sea 

directa o indirectamente, a cambio de que realicen o se abstengan de realizar actividades 

relacionadas con sus funciones. 

Están prohibidos los pagos fuera de normatividad, realizados para facilitar o agilizar la 

obtención de una licencia, autorización, permiso y en general cualquier trámite 

gubernamental aun y cuando el pago sea solicitado por Servidores Públicos o se considere una 

práctica común. 

Exclusión de participación ilícita en procedimientos administrativos y Colusión 

Deberán llevar a cabo los principios de integridad presentados en esta política, en 

contrataciones privadas, siempre cumpliendo con los procedimientos internos 

correspondientes. 

THE ROBOTS y sus colaboradores se abstendrán de llevar a cabo actos de Colusión con 

terceros, ya sean del sector público o privado, con el fin de obtener indebidamente alguna 

contratación pública o privada. 

Adecuada documentación como medio de prevención 

Asegurar que los libros, registros y cuentas reflejen y documenten de manera clara y adecuada 

las actividades y asuntos de negocio que lleve a cabo THE ROBOTS, de acuerdo con las políticas 

internas, las mejores prácticas, leyes, reglas y regulaciones aplicables en México. 

No Contratación Indebida de Ex Servidores Públicos y de personas que puedan representar 

un riesgo para las Empresas y sus operaciones. 

Las áreas de contratación procurarán que sus procedimientos prevengan la incorporación de 

personas que pudieran constituir un riesgo a la integridad y reputación de THE ROBOTS; por lo 

tanto, deberán abstenerse de contratar, en los periodos que marca la regulación, a un Servidor 

Público, Funcionario Público o empleado público que posea información privilegiada que 

directamente haya adquirido con motivo de su empleo, y que pudiera generar un beneficio 

para THE ROBOTS en el mercado o la coloque en situación ventajosa frente a sus 

competidores. 

Adecuado manejo o resguardo de la información 

Es responsabilidad de los Colaboradores registrar, integrar, custodiar y cuidar la 

documentación e información que, por razón de su cargo, tengan bajo su responsabilidad, así 

mismo deberán impedir o evitar la utilización indebida de la misma, su divulgación, 

sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización. 

Está estrictamente prohibido la Obstrucción de Facultades de Investigación al proporcionar 

información falsa, retrasar su entrega, manipular, alterar o borrar cualquier tipo de archivo, 



sea digital o físico, el cual sea sujeto a cualquier investigación o requerimiento de las 

autoridades. 

Está prohibida la Utilización de Información Falsa para lograr una venta, una autorización, un 

beneficio o para perjudicar a persona alguna. 

Prohibición de ocultar el verdadero objetivo de determinadas operaciones 

Se deben evitar prácticas que creen una apariencia de cumplimiento pero que tengan el 

propósito de ocultar un acuerdo o transacción que provoque un incumplimiento a las leyes. 

Uso debido de recursos públicos 

En caso de contar con recursos públicos, se deberán usar conforme al objetivo establecido y 

con transparencia en la rendición de cuentas para comprobar el destino de dichos recursos. 

Informar y evitar conflictos de interés 

Cuando los intereses personales, sociales, económicos o políticos de un colaborador de THE 

ROBOTS puedan influir (o parezcan influir) en su lealtad o su capacidad para llevar a cabo sus 

funciones de manera objetiva para THE ROBOTS. Esa persona deberá informar a la Dirección 

de THE ROBOTS para realizar los cambios correspondientes de proyecto y evitar un posible 

conflicto de intereses. 

DENUNCIAS 

Todos los Colaboradores de THE ROBOTS tienen la responsabilidad de reportar las 

desviaciones, incumplimientos o infracciones a la presente Política de Integridad, así como a 

cualquier normatividad interna o externa aplicable, al correo electrónico 

vero@wearetherobots.mx. 

Queda estrictamente prohibido tomar represalias en contra de quien haga alguna denuncia 

soportada en hechos reales. 

Asimismo, THE ROBOTS debe concientizar a sus Colaboradores sobre el uso responsable de los 

sistemas de denuncia para evitar denuncias falsas. 

SANCIONES 

Las infracciones a las normas contenidas en la Política de Integridad de THE ROBOTS resultarán 

en medidas disciplinarias que podrán variar en función de la gravedad del incumplimiento y 

dependiendo de las circunstancias de cada caso, mismas que podrían ir desde un acta 

administrativa hasta la finalización del contrato laboral y/o denuncia ante las autoridades 

competentes. 

 


