
 

Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su 
caso, Empresas Filiales, en materia de Ética e Integridad Corporativa 

 

CUESTIONARIO DE DEBIDA DILIGENCIA EN ÉTICA E INTEGRIDAD  

Pemex y sus empresas acorde con las mejores prácticas internacionales en ética e integridad 
corporativa, solicita a los Terceros con los que llevan a cabo Acuerdos Comerciales, respondan el 
presente cuestionario de Debida Diligencia que permite identificar debilidades en los programas 
de integridad de su empresa, a fin de encontrar la manera de atenderlas y prevenir con ello que 
prácticas contrarias a la ética se materialicen en las relaciones comerciales. 

El presente cuestionario también se formula de acuerdo con los requisitos de las políticas de 
integridad para particulares regulados en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, cuyo cumplimiento puede ser considerado como atenuante por la autoridad 
cuando impone sanciones a personas que se hayan visto involucradas en un Hecho de Corrupción. 

Es también para Pemex y sus empresas una manera de trabajar en conjunto con los Terceros con 
los que se relacionan, para fomentar una cultura de cumplimiento y combate a la corrupción y 
otras prácticas irregulares como una forma de hacer negocios éticos. 

Para el desarrollo de la Debida Diligencia en ética e integridad, se le solicita proporcionar 
información para tener conocimiento de su organización y el Beneficiario Final. Esta información 
le será solicitada en caso de que no haya sido entregada previamente.  

Posteriormente, personal de Pemex y sus empresas lo contactará para solicitar información 
adicional que nos permita conocer, en su caso, su programa de cumplimiento o integridad. 

Por último, una vez que personal de Pemex y sus empresas revisen la información, si fuera 
necesario, se le solicitará aclare las dudas que hubiera sobre su información y comentará con usted 
cuales son las debilidades encontradas en su programa de cumplimiento o integridad, 
proponiéndole la manera de atenderlas, para prevenir que en el Acuerdo Comercial se materialicen 
Hechos de Corrupción u otros riesgos en ética e integridad que pudieran afectar a su organización 
y a Pemex y sus empresas.  En caso de que no sea posible atenderse en la forma en que lo propone 
el personal de Pemex y sus empresas, se le solicita informar sobre otras alternativas. 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL CUESTIONARIO:  

• De no ser llenado por el representante, apoderado legal u oficial de cumplimiento, 
indique nombre y cargo de quien elabora la respuesta, avalado por el representante o 
apoderado legal u oficial de cumplimiento. 

• Por favor responda todas las preguntas con veracidad.  
• Si observa que su empresa no reúne características, información requerida, u observa 

alguna problemática en materia de ética e integridad, por favor infórmelo, una vez que 
nuestro personal revise la información, lo orientará sobre las alternativas con las que 
se podrán atender aquellas situaciones que pudieran representar un riesgo para su 
representada o para Pemex y sus empresas. Tenga en cuenta que el presente 
cuestionario es una herramienta para prevenir la materialización de Hechos de 
Corrupción en los Acuerdos Comerciales que celebre con Pemex y sus empresas 
mediante la identificación de debilidades en materia de ética e integridad.   

• En el supuesto en que considere que no le resulta aplicable la pregunta, por favor 
aclare: “NO APLICA”.   

• De no querer responder, por favor aclare: “NO QUIERO RESPONDER”.   
• Podrá adjuntar archivos PDF como parte de la información que responde, cuando así 

lo desee.   
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• Al ser propiedad del Gobierno Federal, la mayor parte de la información que poseen 
Pemex y sus empresas es de carácter público. Si considera que alguna información que 
proporciona tiene el carácter de confidencial, por favor especifíquelo en el apartado de 
observaciones disponible. 

• Una vez completado el cuestionario y entregado a nuestro personal, póngase en 
contacto para recibir retroalimentación sobre las posibles áreas de oportunidad 
identificadas que requieren ser reforzadas. 

• En Pemex y sus empresas se tiene implementada una política de TOLERANCIA CERO 
A LA CORRUPCIÓN. Si cualquier trabajador de Pemex y sus empresas o persona que 
mencione que trabaja para o a nombre de Pemex y sus empresas le ha solicitado u 
ofrecido algún beneficio, soborno u obsequio de cualquier tipo, se tomarán acciones 
para imponer las medidas disciplinarias que correspondan. Por favor repórtelo a la 
Línea Ética al 55 5260 5319 desde el área metropolitana o al 800 563 8422 desde 
cualquier otro lugar del país, o en www.pemex.com/lineaetica . Su reporte puede ser 
anónimo si así lo desea. Pemex y sus empresas tienen implementada una política de 
NO REPRESALIAS. 

• Pemex y sus empresas también responden cuestionarios de debida diligencia sobre 
nuestro Programa de Cumplimiento, si lo requiere, solicítelo a su contacto. 

• Glosario y referencias en el cuestionario: 
✓ “PEMEX” puede significar indistintamente Petróleos Mexicanos, sus Empresas 

Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales. 
✓ “Miembros de alta dirección”, considere al director, gerente, administrador, 

responsable financiero y responsable del proyecto de su empresa, o quienes 
desempeñen funciones similares. 

✓ “Personas Políticamente Expuestas”, considere cualquier persona servidora o 
funcionaria pública que desempeñe un cargo público en México o en el 
extranjero. 

✓ “Intermediarios”, considere a las personas que no son empleados de su 
empresa, contratadas para realizar trámites o gestiones relacionadas con el 
Acuerdo Comercial ante cualquier área de gobierno (por ejemplo, Hacienda, 
aduanas, permisos de construcción o ambientales, etc). 

 

1. Información general 

Al firmar el presente cuestionario, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que he llevado a cabo 
los procedimientos y consultas necesarias para asegurar que las respuestas proporcionadas son 
veraces y completas. 

Elaborado por (Nombre): 
_______________________________________________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________________________ 

Firma: __________________________________  Fecha: __________________________________ 

Teléfono: __________________________ Número de teléfono celular: ________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________________________ 

Nombre del Representante, apoderado legal u oficial de cumplimiento: 
______________________________________________________________________________________________ 
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Firma: __________________________________ 

Información del Tercero 

Nombre o Razón Social: _______________________________________________________________ 

País de constitución o registro de la persona física o moral: ___________________________________ 

Domicilio convencional: _______________________________________________________________ 

Domicilio Fiscal: _____________________________________________________________________ 

R.F.C. ________________________ 

Teléfono:   ____________________ Sitio web: ____________________________________________ 

 

SECCIÓN I 

1. ¿Conoce el nombre del Beneficiario Final?  

De ser afirmativa su respuesta, indique quién o quiénes son: 

_______________________________________________________________________________ 

De ser posible, se tendrá que proporcionar la documentación que permita identificarlo, en 
caso de que no haya sido entregada previamente a PEMEX: 

1. Copia simple de la identificación del Beneficiario Final; 

2. Identificación oficial del representante: Credencial emitida por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), Pasaporte, cédula profesional vigentes o la aplicable en 
su país de origen. 

3. Instrumento público; carta poder simple firmada ante dos testigos, anexando 
copia simple de las identificaciones oficiales de quienes intervengan en la 
suscripción de la misma, o declaración en comparecencia personal del Titular. 

Seleccione todas las actividades en las que usted o su organización se desempeñan o 
características de las mismas o seleccione “NO APLICA o N/A” si fuera el caso: 

Actividad Sí 
N/
A 

a. Fabricante, comerciante y/o intermediario de armas   

b. Negocios de servicios de dinero, que incluyen: 
 

• Realizar rifas, loterías y similares, o  
• Negocios que generen cantidades considerables de dinero en efectivo en determinadas 

transacciones como casas de empeño, ventas de tarjetas de prepago o similares 

 

c. Aquellas para ser considerados como Personas Políticamente Expuestas. Entre otros, jefes de 
estado, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales y militares; 

 

d. Mantenga y administre una cuenta con una entidad financiera sin divulgar la identidad  

e. Con imagen pública que aparezca en medios de comunicación de difusión masiva a nivel nacional 
o internacional 
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f. Operaciones en países restringidos para hacer negocios. Consulte la liga 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx 

 

 

g. Que puedan presumirse vinculadas con el terrorismo, narcotráfico, delitos fiscales, delitos 
cometidos por servidores públicos o cualquier otro delito grave 

 

h. Ninguna de las anteriores  

 

2. ¿Alguna vez le ha sido suspendida la realización de actos, operaciones o servicios por las 
instituciones bancarias o de crédito (bloqueo de cuentas bancarias y/o activos) por orden de 
la Unidad de Inteligencia Financiera en México o autoridad equivalente en el extranjero?  

_______ 

En caso de responder que “Sí”, por favor especifique el periodo por el cual tuvo el 
bloqueo, si fue resuelta o aclarada su situación financiera o si continúa bloqueado: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________ 

3. Si su empresa es mexicana, ¿se encuentra o ha sido incluida en el pasado en la relación de 
contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes a que se refiere el artículo 69-B, 
del Código Fiscal de la Federación? Consulte aquí: 

https://www.sat.gob.mx/consultas/76675/consulta-la-relacion-de-contribuyentes-que-realizan-
operaciones-inexistentes 

           Sí ______           No  _______   No facturo en México _______ 

 

En caso de responder que “Sí”, por favor especifique el periodo por el cual fue incluido en el 
listado, si fue resuelta o aclarada su situación fiscal o si continúa incluido en la lista: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________ 

4.  Anote todos los nombres legales, comerciales, coloquiales, denominaciones o razones 
sociales bajo los cuales se organización ha llevado a cabo negocios, incluyendo empresas 
filiales o afiliadas, indicando el período de tiempo para cada uno: 

Nombre  Periodo  
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5. Tratándose de personas morales, proporcione una lista de los accionistas que posean más 
del 10% de participación en el capital social y su nacionalidad: 

Nombre  %  Nacionalidad 

     

     

     

     

     

 

6. Explique cuál es la estructura legal de la empresa. (Por ejemplo, empresa controlada o 
controladora, subsidiaria, filial, etc., en cuyo caso deberá relacionar la estructura del grupo) 
hasta llegar al último tenedor o Beneficiario Final: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

7. De existir, precise quiénes son los miembros de la junta directiva de su organización (órgano 
de gobierno, junta de gobierno o consejo de administración o cualquier otro): 

NO EXISTE________ 

  

Nombre  Cargo 

   
   

   

 

8. Señale quienes son los Miembros de alta dirección principales de su organización (director, 
gerente, administrador, responsable financiero, oficial de cumplimiento y responsable del 
proyecto):  

NO APLICA______ 

Nombre  Años de 
Servicio 

 Cargo  Nacionalidad 
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9. ¿De qué país de origen obtendrá su empresa los recursos (financieros y materiales, en su 
caso) para el Acuerdo Comercial a celebrar con PEMEX? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿El país especificado en la pregunta anterior está restringido o sancionado económicamente 
por algún otro país u organismo internacional? Puede consultar el listado de países 
sancionados en la liga ubicada en:  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx 

 

Sí ______ No _______ 

 

11. Para el Acuerdo Comercial ¿Ha acreditado su solvencia económica con algún medio 
regulado legalmente?  (por ejemplo, estados financieros, cuentas bancarias, etc.).  

Sí ________  No ______ 

 

12. ¿Tiene por sí mismo la capacidad económica requerida? O bien, ¿cuenta con fuentes de 
financiamiento reguladas para llevar a cabo el Acuerdo Comercial?   

Sí ________  No ______ 

13. ¿Participarán en el Acuerdo Comercial filiales u otras organizaciones de su empresa o grupo? 
En su caso, especifique. 

Sí ______   No _______ 

Nombre  %  Relación  Dato de Contacto 

       

       

       

       

 

14.  ¿El sector industrial al que pertenece su empresa es alguno de los siguientes: Transporte, 
educación, salud, obra pública, o gas y petróleo en cualquiera de sus procesos industriales?  

Sí ______   No _______ 

15. Alguna de las personas que serán responsables de interactuar con Pemex o sus empresas 
¿fueron en el pasado trabajadores de Pemex o sus empresas?  

Sí  ______   No ________ 
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Anote los datos de las personas que serán responsables de interactuar con Pemex o sus 
empresas (únicamente las 10 principales), informando si ha sido empleado de Pemex, en su 
caso el año en que causó baja de trabajar para Pemex o sus empresas y el puesto que 
desempeñó: 

 

Nombre   ¿Trabajó para 
PEMEX? Si/No 

 Año  Puesto que ocupó  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

16. ¿Ha celebrado con anterioridad Acuerdos Comerciales con PEMEX? 

SI_______  No______   

 

17. En caso afirmativo, señale el año desde el que mantiene Acuerdos Comerciales con PEMEX y 
enumere las relaciones comerciales anteriores o actuales con PEMEX (si excede a 5 Acuerdos 
Comerciales únicamente proporcione la información de los 5 más recientes) y precise si alguno 
de ellos fue motivo de sanciones u observaciones firmes o definitivas de alguna autoridad 
competente (como recuperaciones de saldos, sanciones, determinación de pagos 
improcedentes, facturación falsa, etc.): 

Año:  ____________    No hemos tenido sanciones: ______ 

 

Número de contrato  Tipo de sanción u observación impuesta por autoridad o, precise 
“Ninguna” 
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18. ¿Tiene o ha presentado en el pasado demandas o promovido juicios en contra de PEMEX? 

Si _______  No_______ 

19. Si tiene previsto utilizar Intermediarios u otras personas que no sean sus propios empleados, 
para llevar a cabo gestiones o servicios en nombre o a favor de PEMEX ante otros funcionarios o 
servidores públicos en México o el extranjero, identifique su nombre y dirección, las actividades 
que llevará a cabo y si fue o continúa siendo empleado de PEMEX o del gobierno en los últimos 
10 años.  De lo contrario marque con una “X”  “NO”  

No ________ 

Nombre  Dirección  Actividad a 
desempeñar 

 Marque si es 
empleado público 

       

       

       

       

 

 

20. ¿Todos sus empleados, sin importar su nivel de responsabilidad trabajan con contrato y reciben 
prestaciones acorde a la ley? 

Sí ______  No  _______ 

En caso de responder que No, por favor explique: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 

21.  ¿Alguno(s) de sus empleados clave, accionista(s) o Miembro(s) de la alta dirección de su 
empresa es (son) servidor(es) o funcionario(s) público(s)? 

Sí ________  No _______ 

En caso afirmativo, proporcione los datos de la oficina gubernamental, cargo o puesto que 
desempeña(n) y por cuánto tiempo ha(n) ocupado dicho cargo en el gobierno. 

NOMBRE CARGO/PUESTO GUBERNAMENTAL PERIODO EN 
FUNCIONES 

_____________________________ __________________________________________ __________________ 

_____________________________ __________________________________________ __________________ 

_____________________________ __________________________________________ __________________ 
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22.  ¿Alguno de sus empleados clave, accionista o Miembro de la alta dirección de su empresa se 
encuentra relacionado por parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o 
por asociaciones empresariales o inversiones, etc.) actualmente o en el pasado (últimos 12 
meses) a un “servidor público”?  Tratándose de que la relación sea con el C. Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos deberá informarse sin importar el grado de parentesco. 

Sí _______  No______ 

En caso afirmativo, describa la relación entre dicha persona y el servidor público 

NOMBRE DEL EMPLEADO/ 
ACCIONISTA/ DIRECTIVO 

RELACIÓN CON EL 
SERVIDOR PÚBLICO 

NOMBRE DEL SERVIDOR 
PÚBLICO 

__________________________________________ __________________________ ___________________________ 

__________________________________________ __________________________ ___________________________ 

__________________________________________ __________________________ ___________________________ 

 

23. ¿La empresa, cualquiera de sus filiales o subsidiarias pertenece parcial o totalmente a un 
“servidor público” o una persona relacionada a uno de ellos, ya sea como accionista, 
inversionista, socio de la organización, o de cualquier otra manera? 

Sí_________  No_____ 

En caso afirmativo, indique el nombre del “servidor público” y su participación total en porcentaje. 

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO TIPO DE RELACIÓN 
(ACCIONISTA, INVERSIONISTA, 
SOCIO, ETC.) 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

____________________________________________ _________________________________ __________________ 

____________________________________________ _________________________________ __________________ 

____________________________________________ _________________________________ __________________ 

 

24. ¿Su empresa apoya y respeta la protección de los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de influencia? 

Sí_______  No____ 

25. ¿Su empresa promueve y aplica la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción? 

Sí_______  No____ 

26. ¿Su empresa promueve y aplica la erradicación del trabajo infantil? 

Sí_______  No____ 

¿Su empresa promueve y aplica la abolición de prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación? 
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Sí_______  No____ 

27. ¿Su empresa asegura un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente? 

Sí_______  No____ 

Características de su programa de integridad o cumplimiento: 

Característica Sí No En 
proceso 

1. ¿Cuenta con un código de ética?     

2. ¿Cuenta con un código de conducta?    

3. ¿Cuenta con una política anticorrupción?    

4. ¿Tiene algún otro documento que regule el comportamiento 
ético de sus empleados? 

   

5.  La política o los códigos que los regulan incluye(n) las siguientes 
características: 

 

• Transparencia en cuanto a donativos    

• Son públicos.    

• Son extensivos a sus grupos de interés, partes relacionadas, 
proveedores y otros. 

   

• Transparencia en cuanto aportaciones y contribuciones 
políticas 

   

• Establecen expresamente la prohibición de ofrecer o recibir 
sobornos 

   

6. Establecen expresamente la prohibición de ofrecer o recibir 
incentivos de cualquier tipo (efectivo, especie, etc.) por trámite, 
gestión o facilitación. 

   

7. Establecen expresamente la prohibición de realizar operaciones 
con recursos de procedencia o destino ilícito (Lavado de Dinero) 
o financiamiento al terrorismo. 

   

8. ¿Cuenta con un manual de organización y procedimientos que 
describan las funciones y responsabilidades de las áreas? 

   

9. ¿Verifica el perfil ético de sus empleados antes de su 
contratación? 

   

10. ¿Brinda capacitación a su personal en temas relacionados al 
combate a la corrupción? 

   

11. ¿Cuenta con algún medio o mecanismo institucional para 
denunciar Hechos de Corrupción? 

   

12. ¿En caso de recibirse una denuncia, se le da seguimiento hasta 
obtener resultados? En caso afirmativo, ¿puede mencionar a 
través de qué medio se da seguimiento?: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

   

13. ¿Sus directivos hablan en forma clara sobre temas de corrupción 
y la responsabilidad de los empleados? 
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14. ¿Conoce las obligaciones fiscales a las que está sujeto PEMEX 
que prohíben las operaciones con recursos de procedencia o con 
destino ilícito, incluyendo la conversión, ocultación o 
transferencia ilegal de dinero o bienes? 

   

 

15. ¿Está de acuerdo con adherirse al Código de Ética y al Código de 
Conducta?    

   

16. ¿Conoce y dará cumplimiento de las Leyes y Obligaciones 
Anticorrupción del país y otros que resulten relevantes para el 
Acuerdo Comercial? 

   

17. ¿Hará del conocimiento a PEMEX, en caso de existir, relaciones 
familiares de cualquiera de sus empleados, socios, funcionarios, 
directores o accionistas y algún empleado de PEMEX u otro 
servidor público del gobierno mexicano (Personas Políticamente 
Expuestas) y notificará si surge tal situación durante la vigencia 
del Acuerdo Comercial? 

   

18. ¿Dará cumplimiento a las disposiciones nacionales e 
internacionales que prohíben el Lavado de Dinero y el 
financiamiento al terrorismo? 

   

19. ¿Acepta que PEMEX, por sí o a través de Terceros pueda obtener 
una opinión sobre su cumplimiento en materia de ética, 
integridad corporativa, anticorrupción, prevención de Lavado de 
Dinero y financiamiento al terrorismo y que proporcionará la 
asistencia necesaria? 

   

 

Sección II:  

1. En caso de que para celebrar el Acuerdo Comercial, requiera de algún permiso, certificación, 
registro, licencia o autorización emitido por una autoridad, ¿están vigentes y cumplen con la 
normatividad aplicable?  

Sí_______  No_______  No se requiere _______ 

2. Describa las características del programa de integridad (cumplimiento y ética corporativa) de 
su organización y proporcione copias y/o descripciones de su código de ética y de conducta; de 
sus políticas de cumplimiento anticorrupción, sus actividades de capacitación sobre 
cumplimiento, y sus canales de denuncia, si los hay. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Existe algún litigio o proceso legal pendiente de resolver en contra de su organización, o 
cualquier empleado clave o Miembro de la alta dirección, incoado por alguna entidad 
gubernamental de algún país incluyendo en el que se desarrollará el Acuerdo Comercial, cuyo 
resultado pudiera afectar dicho acuerdo?  

Sí_____  No______ 

En caso afirmativo, por favor explique. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

4. Para el Acuerdo Comercial con PEMEX ¿Emplea o empleará intermediarios para gestiones, 
trámites o permisos en oficinas gubernamentales? 

Sí _____  No______ 

5. De ser afirmativa su respuesta a la pregunta anterior ¿Establece con sus intermediarios el 
compromiso de que evitarán Hechos de Corrupción en sus gestiones en oficinas 
gubernamentales para el Acuerdo Comercial? 

Sí _____  No______ 

En caso afirmativo, por favor explique. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Opera en otros países?  

Sí ______  No______ 

De ser afirmativa su respuesta, indique en cuáles. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Su Institución cumple con la Leyes y Obligaciones Anticorrupción de su país de origen y de los 
países donde opera? 

Sí______  No_____ 

8. ¿Alguno de sus empleados clave o Miembro de la alta dirección de su organización proporciona 
o proporcionará beneficios financieros o de cualquier otro tipo a algún empleado de PEMEX, a 
algún funcionario de gobierno o un miembro de la familia de un funcionario de gobierno (por 
ejemplo, asistencia educativa o médica, vivienda), es decir, Personas Políticamente Expuestas? 

Sí______  No_____ 

En caso afirmativo, por favor explique. Proporcione una lista de todos los beneficios otorgados, el 
nombre de todos los destinatarios de tales prestaciones y su relación con el “servidor público” (por 
ejemplo, primo, hermana, etc.). 
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NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO, PERSONA 
POLÍTICAMENTE 
EXPUESTA O EMPLEADO 
DE PEMEX  

NOMBRE DEL 
MIEMBRO DE LA 
FAMILIA DEL 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO DE LA 
PERSONA 
POLÍTICAMENTE 
EXPUESTA O 
EMPLEADO DE PEMEX  

VÍNCULO 
FAMILIAR 

BENEFICIO 
OTORGADO O 
QUE SE 
OTORGARÁ 

___________________________ ________________________ _________________ ________________ 

___________________________ ________________________ _________________ ________________ 

___________________________ ________________________ _________________ ________________ 

 

9. ¿Algún empleado de PEMEX, algún servidor público o un miembro de la familia de los citados 
tienen algún interés, o se beneficiarán de alguna manera, como resultado del Acuerdo Comercial?  

Sí_____  No_____ 

En caso afirmativo, por favor explique. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

10.¿Su organización tiene una política corporativa que prohíba los pagos de facilitación o de 
gestoría?  

Sí_____  No_____ 

En caso afirmativo, explique ¿en qué circunstancias su política permite efectuar estos pagos? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Se cuenta con políticas y procedimientos para celebrar contratos o relaciones con Terceros?  

Sí_____  No_____ 

12. En caso afirmativo: ¿Se incluyen cláusulas anticorrupción?   

Sí_____  No_____ 
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Sección III:  

1. ¿Usted o cualquier empleado clave o Miembro de la alta dirección de su organización, ha sido 
condenado por un delito grave de índole fiscal, financiera o en materia de corrupción, en algún 
país, incluyendo en el que se desarrollará el Acuerdo Comercial?  

Sí_____  No_____ 

En caso afirmativo, describir los cargos por los que usted o los miembros clave de su organización 
han sido condenados y cuándo ocurrió. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Su empresa o alguno de sus empleados clave tiene algún proceso legal pendiente relacionado 
a un delito de índole fiscal, financiero o en materia de corrupción, en algún país, incluyendo en el 
que se desarrollará el Acuerdo Comercial? 

Sí_____  No_____ 

En caso afirmativo, explique: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________ __________________________________________________ 

3.  En caso de que existan señalamientos o indicios, difundidos por autoridades o prensa, que 
involucren al personal de su empresa en presuntos Hechos de Corrupción, Lavado de Dinero u otros 
comportamientos contrarios a la ética ¿existe algún protocolo o procedimiento interno regulado 
para investigar los señalamientos? 

Sí_____  No_____ 

En caso afirmativo, explique: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

4. Seleccione a quiénes les aplica la política anticorrupción de su empresa, en caso de que cuente 
con ella: 

- Todos los empleados incluyendo Miembros de la alta dirección y consejeros. 

Sí_____  No_____ 

- Socios.    Sí_____  No_____ 

- Proveedores   Sí_____  No_____ 
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- Socios estratégicos  Sí_____  No_____ 

- Carece de política anticorrupción Sí_____  No_____ 

5. ¿Su empresa efectúa donativos o donaciones, en efectivo o especie al gobierno, local, municipal 
o federal?   

Sí_____  No_____ 

En caso afirmativo, explique a quién se otorgan y cómo regula su empresa la entrega de esos 
recursos: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

6. ¿Su empresa realiza aportaciones a partidos políticos o candidatos? 

Sí_____  No_____ 

En caso afirmativo, explique a quien se otorgan y como regula su empresa la entrega de esos 
recursos: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

7.¿Cuenta con una política de protección de datos personales? 

Sí_____  No_____ 

8. ¿Cuenta con alguna estrategia o política enfocadas a seguridad de la información (protección de 
sistemas informáticos) alineadas a los objetivos organizacionales?  

Sí_____  No_____ 

En caso afirmativo: ¿Con qué frecuencia se revisan y actualizan? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

9. ¿Su empresa fomenta el compromiso y la cultura de seguridad de la información? 

Sí_____  No_____ 

10. ¿Su empresa cuenta con una política de control interno que incluya la gestión de riesgos?  

Sí_____  No_____ 

En caso afirmativo, explique qué metodología emplea.  En caso negativo, explique porque no se ha 
considerado necesario: 
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Tiene alguna revisión, verificación o certificación vigente o reciente por algún despacho externo 
relacionada al cumplimiento legal de su empresa?  

Sí_____  No_____ 

En caso afirmativo, especifique: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Ha tenido su empresa alguna multa como resultado de violaciones a las regulaciones de 
prevención de Lavado de Dinero o financiamiento al terrorismo en los últimos cinco años? 

Sí_____  No_____ 

En caso afirmativo, por favor detallar. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
FIN DE CUESTIONARIO 
 
POR FAVOR ENVÍE SUS RESPUESTAS. IMPRIMA, FIRME Y ENVÍELO POR EL MEDIO EN QUE SE 
LO INDIQUE EL PERSONAL DE PEMEX. 

EL PERSONAL DE PEMEX LE INDICARÁ SI REQUIERE INFORMACIÓN O ACLARACIONES 
ADICIONALES. 
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