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Comunicado 
  

RUA Servicios Petroleros S. A. de C. V. En el marco del Sistema de Gestión de Antisoborno 

SGAS, se compromete a: 

 

a) Combatir el soborno en todas sus formas mediante la aprobación e 

implementación de documentos de gestión interna que minimicen los riesgos de 

soborno entre sus miembros y terceros interesados.  

b) Promover e incentivar el conocimiento de la Política Antisoborno, el Código de Ética 

y demás documentos del SGAS a sus miembros y terceros interesados.  

c) Designar a los oficiales de cumplimiento responsables de velar por la 

implementación efectiva del SGAS, contando con autonomía para realizar sus 

tareas y roles. 

d) Actuar con imparcialidad, transparencia y comportamiento ético en todas las 

actividades que realice o ejecute, rechazando y denunciando las conductas de 

soborno ante las autoridades competentes.  

e) Capacitar a todos sus miembros en las disposiciones de la Política Antisoborno, el 

Código de Ética y los demás documentos del SGAS.  

f) Poner a disposición de los proveedores, contratistas o terceros que brinden 

servicios bajo cualquier modalidad de contratación la Política Antisoborno, el 

Código de Ética y los demás documentos del SGAS.  

g) Disponer de todos los recursos que resulten necesarios para realizar las acciones, 

medidas y controles de prevención e investigación de conductas de soborno.  

h) Implementar un canal de denuncias que garantice la confidencialidad de las 

denuncias o sospechas vinculadas a conductas de soborno y que, además, proteja 

al usuario de cualquier tipo de amenaza, coacción o represalia.  

i) Establecer medidas y mecanismos de mejora continua al SGAS.  

j) Iniciar investigaciones a aquellos miembros que incumplan la Política Antisoborno, 

el Código de Ética y los demás documentos del SGAS, debiendo adoptar las medidas 

legales que correspondan en el marco de un procedimiento disciplinario.  
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