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RECURSOS
SITIO DE INTRANET DE COMPLIANCE

Estimados:
En TME juntos seguiremos construyendo una cultura regida por los más elevados estándares y principios de responsabilidad social, algunos de ellos como la integridad, desempeño y profesionalismo, mediante la observación del presente Código de Conducta TME.

TME proporciona un sitio de Intranet de Cumplimiento con información
adicional sobre el Código de Ética y Conducta empresarial, capacitación y
otra información de ética y cumplimiento. Si no tiene acceso a la Intranet

TME, consulte con su Coordinador, Capital Humano, área Legal o el área de

Este documento es la expresión concreta de nuestra cultura y nuestros valores éticos.
Implica una guía de conducta y comportamiento, y reafirmar nuestra voluntad de mantener los mejores estándares de honestidad e integridad. Nos ayuda, además, a hacer
mejor lo que ya estábamos haciendo bien.

Compliance para obtener mayor información.
Es claro para todos que la ética empresarial se ha convertido en pieza fundamental para
el sostenimiento y sustentabilidad de nuestra organización, así como para contribuir de
manera positiva al medio en el cual trabajamos.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
El Código de Ética y Conducta no considera todas las conductas del ambiente laboral. TME tiene políticas y procedimientos adicionales que brindan
mayor orientación sobre aspectos del Código o considerar conductas no
contempladas por el Código.

COMPLIANCE OFFICER
La oficina de Cumplimiento (Compliance) está disponible para responder
cualquier consulta sobre el Código o políticas de cumplimiento de TME o
para analizar cualquier inquietud que pueda tener sobre posibles violacio-

Por ello, este Código tiene importancia central para todos los que trabajamos en TME,
reuniendo el siguiente contenido:
·
Los valores éticos que guiarán nuestra actuación,
·

La conducta esperada con nuestros grupos de interés significativos,

·

Principios específicos y conductas esperadas ante ellos,

·

Lineamientos para hacer cumplir el Código y tener canales para comunicar
inquietudes, dudas o apartamientos al mismo.

Estoy seguro que TME seguirá mereciendo la confianza que nos tienen. Le debemos
esto a todos los integrantes de nuestro Almacén, desde nuestros clientes a nuestros
inversionistas, y finalmente a nosotros mismos como empleados de TME para convertirla
en el mejor lugar para trabajar. Nuestra reputación de integridad perdurará, con el apoyo de cada uno de ustedes para mantener la evolución cultural del éxito de TME.

nes al Código.
Para comunicarse con la Oficina de Cumplimiento (Compliance):

•

Llame al (55) 57869520 ext. 124

•

Correo electrónico compliance@tme21.com

Lo alentamos a leer con detenimiento este documento y desde ya lo congratulamos por
su cumplimiento.

Atentamente,

Francis De la Grange
Transportación México Express S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar, alterar o rescindir este Código en cualquier momento y por cualquier
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS
TME procura aplicar medidas disciplinarias que se adapten a la naturaleza

MISIÓN

y circunstancias de cada violación al Código. Las violaciones de una naturaleza más grave pueden dar lugar a la suspensión sin goce de sueldo; pérdida o reducción del incremento por mérito, otorgamiento de gratificaciones
y de las opciones de acciones o el despido inclusive.

Ofrecer un servicio de Manejo, Almacenaje y Custodia de Mercancías de Comercio Exterior utilizando normas y estándares
de Calidad y Seguridad de forma eficaz para nuestros Asociados de Negocio.
FIRMA DE ACUSE Y RECIBO
Todos los empleados de TME deben firmar el formulario de reconocimiento que confirma que han leído el Código de Ética y Conducta y aceptan
cumplir sus disposiciones. Se solicitará a todos los empleados que realicen
reconocimientos similares en forma periódica. No leer el Código o no firmar
el formulario de reconocimiento no es excusa para que un empleado viole

VISIÓN

Ser el Almacén Fiscalizado de referencia en la AAICM a través
de la mejora en las prácticas operativas y administrativas con
uso de las nuevas tecnologías, seguridad y fortaleciendo las
competencias de nuestro personal para cubrir las necesidades
y la satisfacción de nuestros Asociados de Negocio.
EXONERACIONES
Cualquier exoneración en la aplicación de los requisitos del Código Empre-

4
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ADMINISTRACIÓN DEL
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

El presente Código está diseñado para asegurar la uniformidad en el comportamiento de los empleados y las negociaciones-relaciones con externos.
Ninguna serie de normas puede contemplar todas las circunstancias. Estos
procedimientos pueden variar según sea necesario, para cumplir con la ley

VALORES
HONESTIDAD
Actuar con integridad por parte de todo el personal de la empresa.

LEALTAD
Fomentar la participación del personal para lograr
sentido de pertenencia.

o un contrato.

RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de administrar el Código de ética y conducta radica en el

INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES
POTENCIALES AL CÓDIGO

CONFIABILIDAD
Analizamos y planificamos cada uno de nuestros
procesos para asegurar la eficacia y eficiencia.
LIDERAZGO
Actuar con propósitos comunes en la organización
manteniendo la cordialidad y fomentando la innovación y motivación entre nuestros colaboradores.

TME considera todos los informes de violaciones potenciales al Código
seriamente y se compromete con la confidencialidad y la investigación a
todas las acusaciones. Los empleados que están siendo investigados por
una violación potencial al Código tendrán la oportunidad de ser escuchados

DECISIONES
El área de Compliance junto con la Gerencia General, el área Legal y Capital
Humano toman todas las decisiones sobre las violaciones y disciplina del
Código. Aquellos que hayan violado el Código pueden solicitar la reconsideración de la violación y las decisiones de medidas disciplinarias.
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TME está comprometido a:

•

ACTUANDO CON INTEGRIDAD

Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables relativas al lavado
de dinero;

•

Minimizar el riesgo de y evitar involucrarnos en arreglos u operaciones que puedan ser o estén relacionados con activos de origen

¿QUÉ SE ESPERA DE NOSOTROS?
•

Conocer la Misión y contribuir a su logro, mediante la práctica de

delictivo; y

•

comerciales para asegurar su integridad.

los valores compartidos en TME, el cumplimiento de las políticas y

•
•

reglamentos internos, y lo establecido en el presente Código de

TME invita a no hacer negocios con persona alguna que se tenga conoci-

Ética y Conducta TME.

miento en que se haya involucrado o que sea sospecha de crímenes rela-

Utilizar el buen juicio y considerar todas nuestras acciones.
Cumplir con cada compromiso de manera consistente, honesta y

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

responsable.

•

Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.

•

Desempeñar y asegurar que se cumplan los estándares de salud y
seguridad.

•

Tomar las acciones apropiadas para evaluar nuestras relaciones

TME comprometido en cumplir con todos los términos y condiciones de
contratos, espera de sus socios comerciales reciprocidad. TME Entrega lo
que promete, y factura cumpliendo estrictamente los términos de contrato.

Canalizar correctamente alguna duda o notificar un posible com-

portamiento inadecuado.
A cualquier duda sobre una con-

Si tiene dudas, pida consejo. El

ducta, pregúntese:

presente Código contempla varias

“¿Es congruente con el Código?”

situaciones a las que puede en-

“¿Es ético?”

frentarse, pero no puede conside-

“¿Va de acuerdo con la ley?”
“¿Reflejan bien mi imagen y la de

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

rar todas las circunstancias. Puede
procurar obtener ayuda de:

Es responsabilidad de todos conservar el medio ambiente.

la Empresa?”

•

La Gerencia

“¿Me gustaría leer algo al respec-

•

Área Legal

to en el periódico?”

•

Capital Humano

de la contaminación, al fomento del reciclaje y a minimizar los residuos.

Si la respuesta es “NO” a alguna

•

Compliance

Este compromiso, y su cumplimiento, es un requerimiento para todos

de estas preguntas, no lo haga.

TME tiene el compromiso de proteger el medio ambiente mediante una
utilización eficiente de los recursos y una actuación dirigida a la prevención

nuestros empleados. Así como TME está comprometida en mantener los
Puedes utilizar la línea directa
TME

más altos estándares, evalúa continuamente los aspectos ambientales de
nuestras actividades para dar servicios sin impactos ambientales innecesa-

disponible en www.tme21.com.

6

17

EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN Y
EL SOBORNO
TME Rechaza cualquier acto de corrupción. Es ilegal y altamente no ético el

¿QUÉ SE ESPERA DE LOS GERENTES, COORDINADORES Y JEFES?

dar o recibir sobornos, pudiendo ocasionar severas consecuencias para
toda persona involucrada, como la privación de la liberta y/o fuertes multas
para la Empresa. TME comprometido en dirigir todas las operaciones de

Deben ser modelos de conducta adecuada, contemplando:

manera transparente e integra, debe velar que todas las transacciones
cumplan con las leyes anti-corrupción.

Como empleados de TME no puede:

•

Ofrecer, prometer o dar una ventaja económica o de otro tipo que
u organización para animarlos a proporcionar a la Empresa un
favor o ventaja comercial.

•

persona u organización (por ejemplo, concesión de contratos,

Crear un ambiente de trabajo positivo en el cual los empleados se
sientan motivados y cómodos al presentar inquietudes.

•

Aprovechar las oportunidades para analizar con los empleados el
Código de ética y conducta y reforzar la importancia de la ética y el

Acceder a recibir o aceptar una ventaja económica o de otro tipo a
cambio de proporcionar un favor o una ventaja comercial a otra

cumplimiento.

•

Actuar siempre para impedir violaciones al Código o a la Ley por
parte de quienes estén bajo supervisión.

ofertas de empleo, etc.)

•

Garantizar la comprensión de todas las personas a quien supervisa

de responsabilidades según el Código y otras políticas de la Empresa.

pudiera interpretarse como un acto de soborno hacia otra persona

•

•

Permitir que alguien que trabaje en nombre de TME (incluidos

•

consultores, proveedores y otros terceros) ofrezca o reciba un

potencial daño a la reputación e imagen de TME, informar inmediatamente

soborno.

al área de Compliance.

Cuando reciban reportes de cualquier situación, falta de ética o

No se debe hacer de manera indirecta lo que no estamos autorizados para
hacer de manera directa. Es decir, no debemos usar intermediarios o terceras personas para que ellos realicen pagos inapropiados.
La ignorancia no es una excusa suficiente para violar las leyes anti-

PREVINIENDO EL LAVADO DE DINERO

¿QUÉ ES COMPLIANCE?
Del término inglés que se refiere al cumplimiento o conformidad (to be in

TME está comprometido a nunca facilitar o apoyar el lavado de dinero.

compliance with: estar de acuerdo con…). Área con una función indepen-

Se entiende por lavado de dinero a cualquier transacción o serie de

diente que monitorea, identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de

transacciones llevadas a cabo para esconder el origen real de fondos ilícitos

incumplimiento en la organización; el riesgo de recibir sanciones por in-

o para hacerlos ver como que han sido obtenidos de actividades legítimas.

cumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras o pérdidas
de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, regulaciones, código de conducta, etc.
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DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN
RELACIONES PERSONALES Y FAMILIARES

Se tiene el compromiso de mantener el cumplimiento de todas las leyes y
normas aplicables, así como mantener los más altos niveles de ética, tal y
como se establecen en el presente Código. En esta línea, se puede presen-

TME selecciona a todos los empleados, proveedores y socios comerciales

tar de buena fe una queja o preocupación por cualquier comportamiento

en función de su capacidad y no por motivos de vinculación familiar o amis-

poco ético o ilegal ante las Gerencias, Capital Humano o al área de Com-

tades personales. No se podrá contratar, supervisar, depender de, o tener

pliance.

influencia sobre, un miembro de familia o persona con la cual se tenga una

Denuncia “de buena fe” significa que usted cree sinceramente que se ha

relación personal cercana. Se debe abstener de participar o intentar influir

cometido una o varias acciones indebidas, citando como ejemplos:

en cualquier decisión que se relacione con negocios entre la entidad y

•
•

familiares o amigos cercanos.

Un delito (como puede ser un robo)
Un incumplimiento a una obligación legal (como puede ser el
incumplimiento a la normatividad aduanera)

•

REGALOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Un incumplimiento al Código de ética y conducta TME o reglamento o política interna.

•
•

Cualquier deficiencia o incumplimiento de los controles internos.

No se deben aceptar regalos, comidas u otro tipo de atenciones ni ningún

Encubrimiento intencionado relacionado con cualquiera de las

otro favor de clientes o proveedores que pudiera comprometer su capaci-

acciones descritas anteriormente.

dad para la toma de decisiones comerciales objetivas en beneficio de TME.

No se deben aceptar regalos, atenciones y otras cortesías:

Puede presentar su denuncia por escrito, a través de correo electrónico,
por teléfono o mediante una visita personal.
Sin importar la forma que elija, la denuncia que presente será tratada con
el mismo nivel alto de seriedad e importancia. Usted puede presentar sus
denuncias de forma anónima a través de internet, la línea directa TME

•

A cambio de realizar algo o hacer promesas para un cliente o proveedor,

•

Que pudiera crear obligación,

•

Que pueda crear o aparentemente crear un conflicto de interés,

(www.tme21.com), denuncia dirigida directamente a la Gerencia General.

brindados a cónyuges, familiares u otras personas que tenga una

Sin embargo, debe tener presente que podría ser difícil o imposible que

relación personal directa.

TME investigue de forma exhaustiva las denuncias que se presentan de
forma anónima. Por lo tanto, lo invitamos a que considere la posibilidad de
revelar su identidad para que podamos hacer un seguimiento y contar con
mayores pruebas, el área de Compliance y los investigadores tomarán la

precaución razonable para mantener confidencial su identidad. Si decide

La aceptación de regalos, comidas u otro tipo de atención que supere de
los 30 salarios mínimos diarios vigentes deben ser aprobadas por escrito
por parte del Área de Compliance.

permanecer en el anonimato, es importante que en su denuncia incluya la
mayor cantidad de información que sea posible.
Para ayudar a mantener confidencialidad, evite discutir estos temas o cualquier investigación con otros empleados. Debido a que procuramos mantener estricta confidencialidad en todas las investigaciones, no podemos
informarle sobre el resultado de una investigación.

8

Si le ofrecen un regalo, comida u otro tipo de atenciones que superen los
límites antes indicados, rechácelos cortésmente y explique las normas de la
Empresa. Si la devolución de un regalo pudiera ofender a quien lo entregó
o las circunstancias en las que se entregó impiden su devolución, acéptelo y
entregue al área de Compliance, el cual se sorteará entre los empleados de
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INTEGRIDAD EN NEGOCIACIONES CON
EXTERNOS
CONFLICTO DE INTERÉS

NO HABRÁ REPRESALIAS
TME valora la ayuda de los empleados que identifican y reportan los posi-

La protección de los intereses de la compañía siempre debe ser lo que

bles problemas que la Empresa necesita abordar. Toda represalia contra un

se trabaje, actuando con honestidad y ética. Evitar situaciones que

empleado que reporte un problema con honestidad, constituye una viola-

puedan significar un conflicto entre intereses personales y los de la

ción al Código. Que un empleado haya informado acerca de una inquietud

compañía.

con honestidad o participó de un investigación no puede ser la base de una

TME espera dedicarle talento, esfuerzo y sentido de lealtad de todo

acción que perjudique su empleo, incluida la separación, la suspensión, el

colaborador. Esto significa que no se debe:

acoso o la discriminación.

•

Si observa que otro empleado tiene represalias contra la honestidad del

Participar en cualquier negocio o actividad que de manera
directa o indirecta compita o interfiera con la compañía

•

empleado que informó, repórtelo al área de Compliance, o utilice línea
directa TME www.tme21.com.

Tomar provecho del puesto o posición en la compañía para
obtener beneficios personales, incluyendo a miembros de
familia o terceras personas

•

Recibir ingresos y/o beneficios de proveedores, competidores o clientes.

TME protegerá a todo em-

No está permitido que el personal de TME sea al mismo tiempo pro-

pleado que presente una in-

veedor de la empresa. De ahí que quien sea propietario de algún

quietud con honestidad, pero

negocio debe abstenerse de proveer a TME de sus productos y/o

es una violación al Código

servicios.

realizar a sabiendas, una acu-

Si está considerando realizar una actividad o transacción que pudiera

sación falsa, mentir a los in-

indicar un conflicto de interés, deberá revelar el posible conflicto y
obtener la aprobación por escrito de la Gerencia General antes de

vestigadores, negarse o rehusarse a ayudar con una inves-

poder seguir adelante.

tigación relacionada con el

Código.
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POSESIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

INTEGRIDAD DE LA EMPRESA

Se cuenta con un convenio de confidencialidad, obligados a proteger la
información no pública de TME en todo momento, tanto fuera del lugar de
trabajo como en el horario laboral e incluso después de finalizada la relación de trabajo. Se entiende por información confidencial cualquier infor-

DISCRIMINACIÓN Y ACOSO

mación no publicada de manera oficial. Las siguientes se consideran, en
forma enunciativa y no limitativa, información privilegiada o confidencial:

•

Información contable y proyecciones financieras.

TME promueve un entorno libre de acoso. Ningún tipo de conducta que sea

•

Políticas y prácticas comerciales y operativas

inapropiada o interfiera irracionalmente con el desempeño laboral, disminu-

•

Cambios organizacionales

ofensivo, NO ES TOLERABLE. Incluyendo la discriminación o el acoso en la

•

Información personal de los empleados de TME

raza, el color, la religión, genero, edad, nacionalidad, origen, orientación

•

Listados de clientes y proveedores, estructuras y políticas de pre-

ya la dignidad de una persona o cree un entorno laboral intimidante, hostil u

sexual, estado civil o discapacidad.

cios.
Quien tiene colaboradores a su cargo es corresponsable del buen uso que
éstos hagan de la información, por lo tanto debe tomar las medidas nece-

SEGURIDAD Y SALUD

sarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la política de
seguridad de la información. Debe obtenerse del tercero una carta compro-

TME certificada en OHSAS 18001:2007, previene incidentes y salvaguarda

miso de confidencialidad.

la seguridad y salud de su gente, por tanto tiene la responsabilidad y el
compromiso de seguir todos los procedimientos de sanidad, seguridad y
mantener un entorno seguro y saludable.

Es responsabilidad de todos mantener un ambiente adecuado de orden y
limpieza en las instalaciones y en su área de trabajo, contribuyendo a las
prácticas seguras y a la eliminación de condiciones de riesgo de trabajo.

Está prohibido hacer uso de la información confidencial o privilegiada para
obtener beneficio o lucro propio, sea directa o a través de otra persona.

El mal uso de la información confidencial o privilegiada puede tener consecuencias civiles o penales, sin perjuicio de la acción disciplinaria que para
este caso establezca la compañía.

PROTECCIÓN DE DATOS
TME respeta la privacidad de todos sus empleados y socios comerciales.
Los datos personales se deben manejar con responsabilidad y en cumplimiento con todas las leyes de privacidad. Colaborador que maneje información personal de otros, debe evitar la revelación no autorizada, limitar el
acceso a la información y actuar de acuerdo con todas las obligaciones
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RECURSOS FÍSICOS Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN
El logro de nuestra Misión contribuye el buen uso y la salvaguarda del
mobiliario, equipo y herramientas de TME.

Gerentes, Coordinadores, Supervisores, y Jefes son responsables de que se
desempeñen las actividades bajo estándares de seguridad y salud. Todo
trabajo, equipo peligroso y condiciones riesgosas en el lugar de labores
deben de ser reportadas al Jefe de seguridad.

Cada empleado de TME tiene la responsabilidad de la custodia y la salvaguarda de los activos que se encuentran bajo su cargo, como información,
materiales, suministros, tiempo de la jornada laboral, instalaciones, softwa-

re, inventario, equipos y otros activos en propiedad, arrendados o en posesión de TME de cualquier forma. Por ningún motivo se debe participar,
permitir o influir en situaciones o acciones que vinculen con el mal uso,
robo, préstamo, desecho o venta de activos en forma no autorizada.

Los activos propiedad de TME, así como servicios de los que se disponen,
son para ser usados en el desempeño de nuestra función y en beneficio de
TME. No es permitido ser utilizados con propósitos diferentes, si no se

TME proporciona el equipo de protección para el desempeño de cada actividad, así como el entrenamiento para su uso adecuado. Es obligatorio del
personal utilizar correctamente este equipo de protección.

Para los servicios de contratistas o personal externo, a quien atiende, debe
asegurarse que éste se apegue a las disposiciones que en materia de seguridad y salud sigue el propio personal de TME.

cuenta con la autorización por escrito del superior inmediato.

La maquinaria, equipo de carga y equipo de bodega de TME solo deben ser
operadas por el personal autorizado y capacitado. Es responsabilidad del
personal involucrado mantener los activos en buen estado, observar las

prácticas de mantenimiento y aplicar los programas de prevención de riesgo.

El sistema de comunicación, como son el correo electrónico, internet y
sistema telefónico, se deben usar solo para fines laborales y utilizarlos de
forma apropiada y legal. No se debe acceder, descargar o distribuir cualquier material que sea ofensivo, ilegal o que refleje negativamente la repu-
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