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I. INTRODUCCIÓN 

ARZYZ, S.A. DE C.V. (en adelante ARZYZ) sus subsidiarias y afiliadas, manifestamos nuestro 
compromiso por promover tanto dentro y fuera de la organización el respeto a los principios, valores y 
lineamientos de conducta plasmados en nuestro Código de Ética, buscando con esto alcanzar una 
cultura empresarial de transparencia e integridad.  
 
Como parte de nuestros esfuerzos para lograr lo anterior, hemos puesto a disposición de nuestros 
colaboradores, proveedores y clientes el Sistema de Denuncia Ética “Tips Anónimos – ARZYZ” (en 
adelante Sistema de Denuncia Ética). Mecanismo a través del cual, podrán reportar de manera segura, 
confidencial y objetiva cualquier situación que vaya en contra de nuestro Código de Ética, que afecte a 
nuestras operaciones y/o a nuestra reputación empresarial.  
 

II. OBJETIVO 
El objetivo de esta política es dar a conocer a todos los colaboradores de ARZYZ el adecuado uso que 
debe darse al Sistema de Denuncia Ética, así como la protección y confidencialidad que garantizamos 
proveerle a los usuarios del sistema (en adelante Denunciantes) durante y después del proceso de 
investigación. 
 

III. ALCANCE  
La presente Política es del interés de todos los colaboradores internos y externos, directivos y 
consejeros de ARZYZ, así como de sus proveedores y clientes usuarios del Sistema de Denuncia Ética. 

 
IV. LINEAMIENTOS 

 
A. Generales:  

• La denuncia ética tiene como objetivo movilizar al órgano competente (Comité de Ética) para iniciar 
una investigación con el fin de identificar si se cometió una falta al Código de Ética y de resultarlo, 
aplicar la sanción y medida de control correspondiente. 
 

• Los colaboradores, proveedores y clientes de ARZYZ podrán reportar de manera anónima o no 
anónima, con absoluta confidencialidad, aquellas situaciones que detecten durante sus 
operaciones diarias y que vayan en contra del Código de Ética.  
 

• Todo usuario del Sistema de Denuncia Ética deberá realizar la denuncia de manera objetiva 
considerando hechos y evidencias comprobables, buscando siempre respetar los principios y 
valores de ARZYZ. 
 

• En ningún momento se tolerarán las difamaciones ni reportes realizados con mala fe.  
 

B. Al realizar una Denuncia Ética 

• Empleados, proveedores y clientes podrán realizar su Denuncia a través de cualquiera de los 
medios establecidos, 24 horas al día 7 días a la semana.  
 

• Todas las denuncias serán atendidas en el Centro de Integridad y Ética de Deloitte, una firma 
externa especializada que procesará la información de manera confidencial y objetiva.   
 

• Es importante que la denuncia contenga los elementos siguientes: 
o ¿Qué sucedió? De acuerdo con el Código de Ética, ¿cuál es la situación que se está 

reportando? 
o ¿Dónde sucedió? Unidad de negocio, sucursal u oficina donde sucedieron los hechos.  
o ¿Cómo sucedió? Dar el mayor detalle posible de la situación. 
o ¿Quién es el infractor? Nombre completo y puesto de la persona que está cometiendo la 

falta.  
o ¿Existen testigos? Proporcionar nombres de las personas que conozcan los hechos. 
o ¿Cuenta con evidencias? Compartir cualquier documento, fotografía, grabación, etc… 

que resulte útil para llevar a cabo la investigación.  
 

• Una vez realizada la denuncia, el Denunciante recibirá un Número de Reporte y Código, con los 
cuales podrá: 

o Consultar el estatus de la investigación de su denuncia. 
o Agregar información adicional a su reporte original. 
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• Es responsabilidad del Denunciante dar seguimiento oportuno al estatus de su Denuncia Ética.  
 

• Deloitte procesará las denuncias y las enviará con las medidas de seguridad necesarias para la 
protección de la identidad e integridad del Denunciante en menos de 24 horas al Comité de Ética 
de ARZYZ.  
 

• En caso de que la Denuncia haya sido No Anónima, es posible que el Comité de Ética contacte 
directamente al Denunciante para solicitar apoyo o información durante la investigación.  

 
 

C. Protección al Denunciante  

• La seguridad del Denunciante inicia al momento de realizar su Denuncia, al utilizar el Sistema de 
Denuncia Ética deberá guardar total confidencialidad durante todo el proceso y hasta la conclusión 
de la investigación.  
 

• Los integrantes del Comité de Ética y de ARZYZ así como los investigadores involucrados en cada 
uno de los casos, están adheridos a la Política de Confidencialidad para el Manejo de la 
Información de las Denuncias Éticas. 
 

• La Denuncia Ética no debe ser objeto de represalias, por lo que las mismas representan una falta 
grave al Código de Ética de ARZYZ.  
 

• Si la Denuncia Ética resulta objetiva y se cuenta con los elementos y evidencias necesarios para 
concluir una investigación, ARZYZ se dará a la tarea de definir acciones orientadas para garantizar 
el ejercicio de los derechos para la protección de los denunciantes; las cuales incluyen de manera 
enunciativa más no limitativa: 
 

o Prohibición del despido 
o Sanciones a quienes cometan represalias 
o Protección de la integridad personal 
o Reserva de la identidad del Denunciante 
o Traslado a otra área o función  

 

• Se sancionará a quien despida, degrade, amenace, acose o interfiera con el derecho de empleo o 
discrimine de cualquier forma un colaborador, proveedor o cliente por proporcionar información en 
una investigación relativa con faltas al Código de Ética.  
 

• ARZYZ no degradará, suspenderá, amenazará, hostigará ni discriminará de ningún modo a ningún 
colaborador, proveedor o cliente que sea señalado como infractor o involucrado en una Denuncia 
Ética durante el proceso de investigación; asimismo, no sancionará al mismo mientras no se 
cuente con las evidencias necesarias para concluir la investigación.  

 
 

D. Dudas, inquietudes y consultas 
Todas las dudas o inquietudes con relación al cumplimiento con esta Política, deberán dirigirse al 
Director de normatividad o Director de Capital Humano. 
 
 

V. DENUNCIAS ÉTICAS 
 
Todo colaborador o tercero que posea información acerca del incumplimiento a esta política o los 
procedimientos relacionados, tiene la obligación y el derecho de denunciar de manera inmediata a través 
de los mecanismos establecidos para dicho fin disponibles las 24 hrs. al día: 

 
Línea telefónica sin costo:  800 999 0795 
Página Web: https://www.tipsanonimos.com/ARZYZ  
Correo Electrónico: ARZYZ@tipsanonimos.com 
Aplicación Tips Móvil 
App ID: 

0159 

Fax: 01 (55) 5255-1322 
Apartado Postal: Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

Apartado Postal (CON-080) 

https://www.tipsanonimos.com/ARZYZ
mailto:ARZYZ@tipsanonimos.com
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México, D.F. C.P. 06401 
 
 

La denuncia podrá ser anónima a solicitud del denunciante y será atendida por un agente externo 
especializado quien procesará la información de manera confidencial y objetiva. 

 
VI. SANCIONES 

 
Cualquier incumplimiento de esta política puede llevar como consecuencia medidas disciplinarias por parte 
de ARZYZ; incluso el despido del infractor, terminación de la relación comercial o en su caso, referencia del 
asunto a las autoridades legales competentes. 
 
El desconocimiento de la presente política no exime su cumplimiento.  

 
Leído, comprendido y aceptado por:  El Honorable Comité de Etica  
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