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MENSAJE DE DIRECCIÓN GENERAL 
 

 
Estimados colaboradores: 
 
 El presente Código de Ética y Conducta (en lo sucesivo indistintamente referido como el 
“Código” o  “Código de Ética”) será aplicable a todos los colaboradores de [Fibra Shop Administración, 
S.C. (“Fibra Shop Administración”), Prestadora de Servicios para Centros Comerciales, S.C. 
(“Prestadora de Servicios”)  y/o cualesquiera otras empresas o sociedades que presten servicios de 
administración de personal en favor de: (i) CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, actuando única 
y exclusivamente como Fiduciario del Fideicomiso F/00854 (“Fibra Shop”), (ii) CIBanco, S.A., 
Institución de Banca Múltiple actuando única y exclusivamente como Fiduciario del Fideicomiso 
número CIB /2861 (“Puerta La Victoria”) y (iii) de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Invex Grupo Financiero actuado única y exclusivamente como Fiduciario del Fideicomiso número 3899 
(la “Perla”). 
 
 Este Código refiere a los valores fundamentales, lineamientos generales, principios básicos y 
cumplimiento con la legislación que deben observarse por todos los colaboradores de Fibra Shop 
Administración y Prestadora de Servicios en sus actividades profesionales relacionadas con  Fibra Shop; 
Puerta La Victoria, la Perla y/o cualesquiera otro proyecto presente o futuro que administre o en el que 
Fibra Shop participe como inversionista.  
 
 Asimismo, el Código sirve como base para fijar el estándar de conducta que deben observar y 
hacer observar los colaboradores de Fibra Shop en su relacionamiento y/o interacción con terceros con 
los que se lleven a cabo relaciones de negocios y/o con las autoridades o funcionarios de gobierno con 
quienes se tenga cualquier tipo de interacción en el ejercicio de las actividades profesionales de cada 
colaborador.  
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 Nuestro Código de Ética establece los principios con los que opera Fibra Shop en el mercado 
presente y futuro. Siempre con un fuerte compromiso y conciencia social, humana, mejorando la 
sostenibilidad y cuidando recursos naturales buscando siempre la mejora continua. 
 
 Una cultura de integridad y ética se construye durante años, por ello es importante que todos los 
colaboradores de Fibra Shop cumplan y se familiaricen con el presente Código de Ética. Cuando 
cumplimos con el Código de Ética, no solo fortalecemos nuestro actuar, sino que también inspiramos 
confianza a nuestros clientes, tenedores, proveedores, socios comerciales y comunidad donde operamos. 
 
 La observancia y apego a este Código es obligatorio y cualquier conducta inapropiada o contraria 
a los lineamientos que en el mismo se plasman, serán motivo de las sanciones administrativas y/o legales 
que correspondan. 
 
 Una vez leído el Código de Ética y habiendo aclarado cualquier duda que, en su caso, pudiera 
surgir agradeceré tu compromiso en su cumplimiento, firmando para ello el Acuse de Carta Adhesión 
que se adjunta en la parte final del mismo, entregándola al Área de Recursos Humanos. 
 

 
Salvador Cayón Ceballos 
Director General 
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Objetivo 
 
 En Fibra Shop buscamos adherirnos a los más altos estándares de integridad y de ética, y 
asegurarnos de cumplir todas las leyes y reglamentación aplicables a nuestra actividad comercial. 
Nuestro Código de Ética se aplica a todos los colaboradores de Fibra Shop o partes relacionadas, socios 
comerciales y prestadores de servicios.  
 
 Esperamos que nuestros prestadores de servicios y otros socios comerciales actúen de una manera 
congruente con este Código de Ética. Es nuestra responsabilidad leerlo detenidamente y comprenderlo. 
El Comité Técnico de Fibra Shop y sus Comités auxiliares, Directores, Gerentes y demás colaboradores 
deben asegurarse que, dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad, el presente Código de Ética se 
distribuya y reciba la atención y el seguimiento adecuado. 
 
 Este Código de Ética, junto con nuestras demás políticas, desempeñan un importante papel en la 
construcción de nuestro objetivo principal. 
 
 Alentamos a todos los colaboradores a informar mediante las distintas direcciones de Fibra Shop 
o a través de los distintos canales de comunicación institucionales cualquier actividad o acción solicitada 
que, a su juicio, infrinja la ley, las políticas institucionales o este Código de Ética. Estos informes de 
notificación se deben extender a un gerente de línea, al Área Jurídica, Recursos Humanos [o comunicarlo 
a través del sistema de denuncia establecido para dichos efectos].  
 
 Con su apoyo activo Fibra Shop podrá lograr su compromiso con la ética, la integridad y el 
cumplimiento de las leyes y políticas internas aplicables. 
 

NUESTRA CULTURA 
 
Misión 
Crecer aceleradamente aprovechando las mejores oportunidades de consolidación en el sector comercial 
Mexicano y nuestro concepto de multiplataforma. Ofrecer máxima eficiencia operativa generando altos 
rendimientos para nuestros inversionistas. 
 
Visión 
Revolucionar el mercado de centros comerciales creando un vehículo flexible multiplataforma que 
responda a las necesidades de los consumidores y de los arrendatarios en México. Convertirnos en el 
líder operador y el propietario más grande de centros comerciales en México. 
 
Valores: 
Estamos comprometidos a propiciar el desarrollo de nuestros colaboradores, fomentando el aprecio a 
nuestros valores. Transmitimos y difundimos nuestras creencias a través de nuestra conducta: 
 
Integridad. 

Auténticos y honestos en todos nuestros procesos. 
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Pasión. 
Compromiso y entrega en  todo lo que hacemos. 

Competitividad e Innovación. 
Nos esforzamos por constantemente idear proyectos que conduzcan a mejorar los procesos y la 
calidad de los servicios. 

Trabajo en Equipo. 
Compartimos conocimiento, experiencia y esfuerzo con nuestros colaboradores para llegar a 
nuestros objetivos. 

Efectividad. 
Nos proponemos ser proactivos y exigentes con los objetivos que nos planteamos. 

 

NUESTRA GENTE 
 
Derechos Humanos 
 El compromiso que tiene Fibra Shop con los derechos humanos aplica a todas las operaciones y 
a todos sus colaboradores. Animamos a nuestros clientes, proveedores y prestadores de servicios a que 
compartan nuestro compromiso con los derechos humanos. 
 
 Nos apegamos a todas las leyes y reglamentos aplicables en el ámbito local y federal relacionados 
con y que impactan en el ejercicio de los derechos humanos en el entorno y comunidades en las que 
operamos. Como parte de los derechos humanos fundamentales que nos enfocamos en observar y 
proteger, se encuentran de manera enunciativa más no limitativa los siguientes: 
 
No Discriminación y acoso 

Fibra Shop prohíbe todas las formas de discriminación entre sus colaboradores, socios 
comerciales, clientes, proveedores o demás personas o comunidades en las que opera. Por lo 
anteriormente dicho, Fibra Shop y su colaboradores no discriminan en función de, raza, religión, 
genero, edad, estado civil, capacidades diferentes, opinión política, origen social, orientación 
sexual y/o cualquier otro motivo; brindando igualdad de oportunidades en todos los aspectos 
laborales y comerciales.  

 
Fibra Shop prohíbe todas las formas de acoso físico, verbal o por escrito relacionadas con la 
disciplina de los trabajadores. 
 

Seguridad,  Salud  e Higiene en el Trabajo 
Fibra Shop se esfuerza por garantizar altos niveles de seguridad, salud e higiene ocupacional a 
través de la implementación y seguimiento de los requisitos legales que rigen en dichas materias. 
Nos esforzamos por prevenir todos los accidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales dentro 
de nuestras instalaciones y operaciones a través del liderazgo directivo y participación de los 
colaboradores. Estamos comprometidos en cumplir con todas las leyes vigentes en materia de 
Seguridad, Salud e Higiene. Asimismo, dentro de los centros comerciales que opera Fibra Shop 
se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento  
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preventivo y correctivo dentro de nuestras instalaciones para fomentar y procurar entre nuestros 
arrendatarios, colaboradores y clientes su seguridad, salud e higiene. 
 

RECURSOS 
 
Información Privilegiada y Confidencial 

Todo colaborador de Fibra Shop debe mantener en estricto secreto y discreción, toda la 
información confidencial que así se clasifique y a la que con motivo del desempeño de sus 
labores, pudiese llegar a tener acceso. Cada colaborador debe asumir que la información a la que 
tiene acceso por motivo de su encargo es confidencial o sensible, salvo que haya indicios claros 
de que dicha información es pública. 

 
Los colaboradores se obligarán a no revelar, publicar, divulgar, apoderarse, transmitir, 
comunicar, compartir o usar, directa o indirectamente, la información confidencial, ni cualquier 
conocimiento o información sobre la naturaleza, origen, objeto, características o finalidades de 
la misma sin contar con la previa autorización por escrito de Fibra Shop. 
 
Para efectos de salvaguardar la información a la que cada colaborador tenga acceso, deberán  
tomar todas las precauciones y apegarse a observar los protocolos y sistemas desarrollados para 
proteger cualquier información confidencial siguiendo las recomendaciones que de tiempo en 
tiempo pudiera establecer el área legal, de recursos humanos o tecnologías de la información en 
cuanto a mecanismos de protección de la seguridad informática 
 

Uso de Activos de la Empresa 
Fibra Shop confía en que sus colaboradores utilizan los recursos materiales que les son 
proporcionados por  la empresa de forma responsable, razonable y eficaz y en estricto apego al 
cumplimiento y desempeño de sus funciones. Los colaboradores se abstendrán en todo momento 
de incurrir en gastos innecesarios, superfluos y/o excesivos, sin comprometer la eficiencia de su 
trabajo. Asimismo, se adecuarán a las políticas de viáticos o gastos que para tal efecto emita 
Fibra Shop. 

LEGALIDAD 
 
Cumplimiento de la Ley 

Fibra Shop y sus colaboradores expresan su compromiso con el cumplimiento de todas las leyes, 
normas y reglamentos que resulten aplicables. 
 

Conflictos de Intereses y Oportunidades de Negocio 
Nuestros colaboradores no deben participar en ninguna actividad que pueda interferir en el 
desempeño de sus funciones en la empresa o entrar en conflicto con su desempeño. 
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Un conflicto de interes se puede presentar cuando interfieren o se anteponen en nuestra toma de 
decisiones los intereses personales o de algún tercero sobre los de la empresa. Ante estas  
situaciones, debemos hacer todo lo necesario para evitar que los conflictos de intereses puedan 
impactar negativamente en la reputación, el patrimonio, o la responsabilidad de Fibra Shop. 
 
Con el propósito de evitar que se presenten conflictos de intereses y para propiciar una solución 
en caso de requerirse, todos los colaboradores de Fibra Shop tenemos la responsabilidad de 
declarar cualesquier interés personal o de otra índole, que pueda entrar en conflicto con la 
empresa. Si algún colaborador considera que existe algún tipo de conflicto de interés que pueda 
interferir en el desempeño de sus labores o en su toma de decisiones, es importante que lo informe 
de manera inmediata a su jefe inmediato y excusarse de participar en el asunto en cuestión, hasta 
que este no sea resuelto por el Comité de Ética. En caso de que el denunciante quiera permanecer 
en el anonimato, éste podrá informar el posible conflicto de intereses a través del sistema de 
denuncia establecido para dichos efectos. 
 
Un conflicto de interés no necesariamente constituye una infracción al presente Código de Ética, 
pero el hecho de no revelarlo es una infracción. 
 
Todos los colaboradores deberán de abstenerse de obtener, usar, copiar, modificar o difundir 
información reservada o confidencial, para la obtención de beneficios personales para sí o para 
terceros. 

 
Políticas Anti-Corrupción y Prevención de Lavado de Dinero 

Todos los colaboradores de Fibra Shop, independientemente del puesto o cargo que desempeñen, 
deben cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos que prohíben la corrupción así como el 
lavado de dinero. En Fibra Shop se cuenta con una política de cero tolerancia en relación con 
cualquier acto de corrupción incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, el soborno, 
cohecho u otros pagos ilegales o cualquier otra conducta que pudiera ser causa de cualquier acto 
de corrupción. Queda estrictamente prohibido a los colaboradores de Fibra Shop, dar, ofrecer, 
prometer, autorizar ya sea directa o indirectamente cualquier dádiva, concesiones, o estímulos 
económicos o cosas de valor (en especie o numerario), con el fin de obtener beneficios o ventajas 
de cualquier naturaleza, influenciar decisiones de negocios o gubernamentales en relación con 
cualquiera de las actividades de Fibra Shop, con clientes, proveedores, autoridades y/o con 
cualquier otro tercero.  
 
Esta prohibición debe interpretarse en sentido amplio y se aplica a cualquier persona que actué 
en nuestra representación. 

 
Asimismo, Fibra Shop tiene el compromiso de dar cumplimiento en tiempo y forma a la 
legislación vigente y aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Por lo anterior, 
prohíbe a sus colaboradores que participen en conductas relacionadas al lavado de dinero o 
cualquier otra acción que facilite dichas actividades.  
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Si sospechas que algún colaborador podría o está participando en conductas o transacciones que 
impliquen una actividad ilegal, debes comunicarlo a través del reporte a tus superiores 
jerárquicos o mediante el sistema de denuncia establecido para dichos efectos. 

 
Responsabilidad en la integridad y contenido de la información 

Los colaboradores de Fibra Shop que son responsables de elaborar los reportes contables, 
financieros o de cualquiera otra naturaleza, los deberán realizar de manera íntegra, correcta y 
oportuna, conforme a la normatividad contable vigente, lo establecido por las leyes aplicables y 
los reguladores en materia de valores, evitando cualquier acto u omisión, que dé como resultado 
la mala interpretación de la información que se divulga. 

 
Normas sobre Contribuciones Políticas 

Fibra Shop está comprometido con el cumplimiento a las leyes electorales. Por lo anterior la 
realización ya sea en especie, efectivo o donativos a partidos políticos, campañas electorales o 
cualquier persona física o moral relacionada con actividades políticas queda estrictamente 
prohibida Por ello queda expresamente prohibido hacer cualquier contribución a partidos 
políticos o candidatos a cargos públicos. 

 
Conductas que puedan constituir delitos 

Comprometidos con la cultura de integridad y honestidad en los negocios, queda estrictamente 
prohibido a cualquier colaborador de Fibra Shop, independientemente de su jerarquía, cualquier 
conducta fraudulenta, de extorsión, cohecho o cualesquiera otras que pudieran ser materia de 
responsabilidad penal para Fibra Shop como persona moral o que pudieran constituir algún delito 
en contra de la Fibra Shop.  
 
Es responsabilidad de todos los colaboradores no incurrir en este tipo de conductas y reportar 
inmediatamente cualquier conducta de este tipo de la que se tenga conocimiento a su superior 
jerárquico o a través de los mecanismos de denuncia que al efecto se implementen.  

 

CUMPLIMIENTO 
 
Acciones Disciplinarias 

Ø Fibra Shop confía en el cumplimiento y apego voluntario de nuestros colaboradores a nuestro 
Código de Ética, nuestras políticas y la ley. No obstante lo anterior, cualquier incumplimiento a 
este Código de Ética, a  nuestras políticas o las leyes que correspondan tendrán consecuencias 
dependiendo de la gravedad de la falta cometida 

 
Comité de Ética 

El Código de Ética por sus características, no puede describir todas las situaciones posibles que 
pueden surgir en su trabajo diario. Es por ello que la instancia para sancionar violaciones al 
Código de Ética, así como el órgano responsable de revisar el Programa de Integridad, es el 
Comité de Ética, el cual está conformado por los directores de cada una de las áreas y otro del 
departamento de recursos humanos 
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Todo aquello no contemplado por el presente Código de Ética será resuelto por el Comité de 
Ética con base en la política integral de integridad conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

 
Sistema	de	Denuncia	

Para el caso de observarse incumplimientos o violaciones al presente Código de Ética, será 
responsabilidad de cada colaborador de Fibra Shop denunciarla a través de su superior jerárquico 
inmediato o mediante el sistema de denuncias implementado para dichos efectos. Para tales 
efectos, en cuanto se tenga conocimiento del evento constitutivo de un incumplimiento al 
presente Código, se deberá mandar un correo electrónico al siguiente medio confidencial y que 
ponemos a su disposición para estos efectos: 
 
Correo electrónico: lineaetica@fibrashop.mx 
 
Se sugiere a los colaboradores exponer con su jefe inmediato o Director de área cuando tenga 
dudas de la situación que considera materia de una denuncia. Todas las denuncias serán atendidas 
e investigadas a profundidad. 

 
Fibra Shop se compromete a proteger los derechos de las personas que denuncian inquietudes de 
buena fe a través de la información proporcionada al superior jerárquico o a través del sistema 
de denuncias. Es importante que el personal que denuncia cualquier conducta de este tipo coopere 
con las investigaciones. No obstante lo anterior, es importante subrayar que la información 
proporcionada se debe fundamentar en hechos demostrables y verídicos y que cumplan con  con 
el fin de evitar el mal uso de este medio de comunicación. No se tomarán, ni se permitirán la 
toma de represalias contra una persona que de buena fe que presente una denuncia, reporte lo 
que cree constituye una violación a nuestro Código o colabore con la investigación de una posible 
violación o conducta indebida, sin embargo si por el contrario se encuentra que la denuncia no 
tiene sustento y fue provocada como un medio de hostigamiento o represalia en contra de una 
persona determinada, quien haya generado dicha denuncia será responsable de las consecuencias 
que pudieran derivar de hechos falsos o sin sustento. 
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CARTA DE ADHESION 
 
 

Por virtud de la presente Carta, hago constar que he leído y comprendido en todos sus términos 
el presente Código de Ética y que me obligo a respetarlo y acatarlo en todos sus términos. 
Entiendo las consecuencias que pudieran originarse derivado de su incumplimiento o 
inobservancia. 
 
 
Nombre del Colaborador_____________________________________ 
 
 
Número de Empleado:____________________________ 
 
 
Area: _________________________________________ 
 
 
Puesto:________________________________________ 
 
 
De aceptación y conformidad: 
 
 
 
Nombre y Firma: 
 
 


