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México D.F. a ___ de ________ de  20__

Estimado proveedor,

Grupo Diestra es una empresa 100% mexicana que ha operado con éxito en
diversas industrias por más de 80 años.

Durante todas esas décadas hemos siempre buscado actuar de manera ética y
buscando relaciones “ganar-ganar” con nuestros proveedores, colaboradores y con
las comunidades dentro de las que operan nuestras unidades de negocios.

Nuestro fundador siempre sostuvo que “la honradez es una gran ventaja
competitiva” para cualquier negocio. Pensamos que nuestros proveedores, clientes y
colaboradores valoran mucho trabajar con nosotros porque tratamos de apegarnos
a dicho principio en nuestro actuar diario, siempre con  la idea de construir
relaciones de largo plazo.

Por ello, me permito hacerle llegar nuestro Código de Ética en Materia de
Adquisiciones y Contrataciones.

Le agradeceré mucho nos devuelva la “Carta de aceptación del código de conducta”
anexa al presente, debidamente firmado por el representante legal de la compañía.
Dicho formato deberá de enviarse al área de compras de la empresa o empresas de
nuestro grupo de las que usted o su empresa sean proveedores. Cada área de
compras turnará una copia de dicho formato a nuestro corporativo.

A partir del 1º de noviembre del 2011, ningún proveedor del grupo podrá tener
relaciones  comerciales  con  empresas  de  Grupo  Diestra  si  no  contamos  con  dicho
formato debidamente firmado.

Le agradezco mucho por su fina atención al presente,

Atentamente,

Lic. Jorge Paoli Díaz

Director General

Diestra Hoteles
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1. INTRODUCCIÓN

Las empresas que forman parte de GRUPO DIESTRA, buscan operar
diariamente en coherencia con ciertos valores institucionales que nos han
permitido ser líderes en la industria turística. Este código busca facilitar y
llevar a la práctica las mejores prácticas y valores, de aplicación obligatoria
para todas nuestras relaciones con proveedores.

Creemos en:

1. Ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad posible en los productos y servicios.

2. Buscamos dar alta rentabilidad a nuestros accionistas, por lo que buscamos los
precios más competitivos dentro de los productos con alta calidad.

3. Trabajamos diariamente en el desarrollo Integral de nuestros colaboradores.

4. Nos interesa que nuestros proveedores sean empresas éticas, socialmente
responsables y con políticas tendientes a cuidar la ecología y el entorno.

Estos valores institucionales sólo serán efectivos si todas nuestras relaciones de
negocios con clientes,  accionistas, colaboradores, proveedores y demás personas y
entidades  con  las  que  tenemos  nexos,  descansan  sobre  la  base  de  la
responsabilidad, honestidad e integridad.

Nuestro éxito como empresa depende en gran medida del compromiso que cada
proveedor de la organización tenga con estos valores y ninguna ganancia o ventaja
vale la pena si se pone en duda la aplicación de una conducta ética.

2. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Establecer las normas de actuación que rijan la relación de negocio entre Diestra
Hoteles  y sus proveedores.

Difundir entre los proveedores de  Diestra  Hoteles el cumplimiento de los valores y
normas establecidos en este Código de Conducta a efecto de que la empresa
obtenga una mejor proyección de sus servicios a la sociedad en general.

Promover  la  armonía  en  la  relación  de  negocios  entre  Diestra  Hoteles  y  sus
proveedores, a fin de reforzar la cultura de ética y valores que caracteriza el servicio
para sus clientes.

3. ALCANCE  DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

El contenido del presente Código es aplicable a todos los proveedores,
colaboradores y accionistas de  Diestra  Hoteles.

Por  proveedor  se  entenderá  a  toda  persona  física  o  moral,  incluyendo  a  sus
representantes, empleados y responsables solidarios que  realicen la venta o renta
de bienes o la prestación de servicios, sin importar el tipo de bienes o servicios que
proporcionen  a   Diestra   Hoteles   y  sus  filiales,  ni  la  representatividad  en  su
mercado o ámbito de operación.
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4. NORMAS DE CONDUCTA

Diestra Hoteles considera que las relaciones con proveedores que compartan la
filosofía de trabajo prevista en éste código y que basen todas sus iniciativas,
acciones y decisiones en el mismo, producen mayores beneficios para ambas
partes.

a) Respeto a las leyes y normas

Las operaciones que se realicen en Diestra Hoteles deben efectuarse de acuerdo a
las normas, políticas y procedimientos establecidos por la empresa y dentro del
marco  de  las  leyes  que  le  son  aplicables,  por  lo  que  los  proveedores  asumen  el
compromiso en el cumplimiento de las mismas, en adición a lo que se establezca en
los  propios  contratos  de  compra-venta  o  renta  de  bienes  y  de  prestación  de
servicios.

b) Respeto a las personas e instituciones

El trato cotidiano de los proveedores hacia los colaboradores y clientes de Diestra
Hoteles, así como entre ellos mismos debe ser  con el debido respeto a su dignidad
como personas sin importar su nivel, estatus, grupo social, creencia política o
religiosa sin mostrar distinciones o preferencias.

c) Integridad

En toda acción deberá observarse un comportamiento de rectitud y honestidad que
respete y cumpla con las normas y valores establecidos evitando atentar contra la
moral y las buenas costumbres.

d) Diligencia profesional

El desempeño de su actividad debe desarrollarse bajo un estricto sentido de
responsabilidad, lo cual implica contar con las capacidades necesarias para
proporcionar los bienes y  servicios a Diestra Hoteles, con las mejores condiciones
de calidad, oportunidad y precio.

5. CONDUCTAS DE  PROVEEDORES NO ACEPTADAS

REFERENTES A LA INTEGRIDAD: Pueden dar lugar al veto indefinido del
proveedor en el grupo y una carta dirigida a las principales cadenas
hoteleras sobre el suceso detectado, además de las que puedan
corresponder por ley.

1. Entablar relaciones que puedan generar beneficios indebidos a favor de
cualquier colaborador de nuestro grupo en lo personal, en vez de transferir el
100% de los beneficios a nuestra empresa. Ello incluye posibles regalos,
invitaciones hechas de forma subrepticia (no públicas), etc.

2. Entregar cantidades diversas a las contratadas por el comprador o de calidad
inferior a la acordada entre las partes.

3. Presentar propuestas de servicios o cotizaciones fuera de sus posibilidades
reales para otorgarlos, solo con el fin de ganar un contrato que a corto o largo
plazo  pueda  ser  cancelado  y  que  repercuta  en  los  proyectos  e  imagen  de  la
compañía y del propio proveedor.



Código de ética en
materia de

adquisiciones y
contrataciones

Código: FO-COM-08
No. de Revisión: 0
Fecha de emisión: Septiembre-2013

Página: 5 de 8

4. No  informar  al  funcionario  responsable  de  la  contratación  y/o  al  Director  de
Compras cuando exista la presión de un colaborador, de otro proveedor o de un
tercero como consecuencia de su autoridad, posición o influencia en Diestra
Hoteles que le impida cumplir con objetividad sus responsabilidades.

5. Establecer relaciones de negocios con personas vinculadas con actividades
ilícitas tales como: tráfico de drogas, juego ilegal, lavado de dinero,
contrabando, entre otras.

6. Expresar o propiciar comentarios sobre Diestra Hoteles o sus colaboradores,
otro proveedor o un  tercero que tiendan  a perjudicar su reputación,   prestigio
personal o profesional o que causen un detrimento en la relación de negocio, a
menos que se le solicite por quién tenga un interés legítimo en ellos y esté
facultado formalmente por la organización para ello.

7. Realizar  actos  de  violencia  o  que  atenten  contra  la  moral  dentro  de  las
instalaciones de Diestra Hoteles.

REFERENTES A LA PROTECCION DE ACTIVOS

1. Disponer de cualquier forma de los recursos económicos de Diestra Hoteles para
obtener  un  beneficio  personal,  cualquiera  que  sea  la  denominación  jurídica  o
convencional  de  este  acto  (fraude,  abuso  de  confianza,  robo,  desfalco,  entre
otros).

2. Usar el nombre, marcas, emblemas y demás distintivos de Diestra Hoteles ante
terceros, sin la previa autorización formal y escrita por parte de la Empresa y/o
para la obtención de un lucro, beneficio o ventaja directa o indirectamente.

3. Utilizar y/o tomar para sí mismos o a través de otra persona los servicios, bienes
o  recursos  materiales  de  la  empresa  y  sus  colaboradores  para  consumo  o
beneficio del proveedor, sin consentimiento expreso de los mismos.

4. Realizar acciones intencionales, dolosas o negligentes que causen o puedan
causar un daño a los inmuebles e instalaciones de Diestra Hoteles.

5. Dañar los inmuebles, mobiliario y equipo que le fue asignado por Diestra Hoteles
para el desempeño de sus funciones.

REFERENTES AL MANEJO DE INFORMACIÓN

1. Usar  la  información  propia  de  Diestra  Hoteles  en  beneficio  personal  o  en
detrimento de la compañía.

2. Falsear  las  operaciones  o  distorsionar  la  información  de  Diestra  Hoteles   o  la
propia del proveedor  para procurar u obtener un beneficio personal o en favor de
un  tercero.

3. Proporcionar a terceros por cualquier medio, información relativa a los procesos,
métodos, productos, tecnología, estrategias o planes de Diestra Hoteles.
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4. No  reportar  al  funcionario  de  Diestra  Hoteles  que  contrate  sus  servicios  y/o  al
Director de Compras, cualquier sospecha fundada, ante la presentación por parte
de un tercero de documentos o información que se presuma falsa.

5. Encubrir u ocultar hechos o información de que se tenga conocimiento cuando
algún proveedor o colaborador de Diestra Hoteles, esté incurriendo en alguna de
las conductas no aceptadas previstas en éste Código.

REFERENTES AL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

1. Pasar por alto las normas, políticas y procedimientos emitidos y autorizados por
Diestra Hoteles, difundidos para el uso y conocimiento del proveedor.

2. Realizar una acción en forma premeditada con el fin de evadir cualquier política
general o específica de Diestra Hoteles o cláusula convenida en los contratos de
adquisición de bienes y prestación de servicios.

3. Ejercer acciones de cualquier índole tendientes a obstruir una investigación de
Diestra Hoteles.

4. Planear  o  participar  en  la  realización  de  negocios  con  el   objetivo  de  evadir  o
eludir las obligaciones fiscales.

REFERENTES AL CONFLICTO DE INTERESES

1. Ofrecer y/o recibir dinero, préstamos, descuentos, bonificaciones, regalos o
favores que puedan establecer compromisos o influir en decisiones, que consigan
una eventual concesión en detrimento de los intereses de Diestra Hoteles.

2. La falta de manifestación expresa al funcionario de Diestra Hoteles que contrate
sus servicios y/o al Director de Compras, sobre la participación de un colaborador
de Diestra Hoteles o familiar directo de un colaborador de Diestra Hoteles como
accionista, consejero o empleado del proveedor.

6. REPORTE DE FALTAS AL CÓDIGO

Cualquier proveedor podrá reportar las faltas a este Código por parte de un
colaborador  u  otro  proveedor  de  Diestra  Hoteles,  sin  importar  el  nivel,  área  o
empresa a la que éste pertenezca.

El reporte podrá efectuarse con base a un hecho cierto o una sospecha fundada y
deberá realizarse por escrito a la brevedad.

El escrito señalado en el punto anterior, además de la descripción detallada de los
hechos  y  circunstancias,  deberá  contener  el  nombre,  razón  social  en  su  caso,
teléfono y firma del proveedor y deberá ser entregado o enviado en sobre cerrado y
confidencial al Director Jurídico, el cual está obligado a investigar, analizar y
guardar absoluta confidencialidad del reporte, y según sea el caso, turnar para su
atención al Comité de Ética, o al  área jurídica.
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El Comité de Ética está conformado por funcionarios de Diestra Hoteles del más alto
nivel  incluyendo al Comité de Dirección.

7. SEGUIMIENTO

Por  su  parte  Diestra  Hoteles   a  través  de  aquellos  colaboradores  quienes  tengan
relación de negocios en forma habitual o esporádica con los proveedores, tendrán a
su cargo la vigilancia de la correcta aplicación y observancia de las disposiciones del
presente Código, así como en su caso de la implementación y ejecución de las
medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de las
mismas.

8. SANCIONES

La infracción a las normas de éste Código traerá como consecuencia, en adición a la
imposición de las sanciones previstas en los contratos celebrados entre Diestra
Hoteles  y los proveedores,  lo que determine el Comité de Ética.

Será considerada grave toda infracción a las disposiciones del presente Código.

9. CONTACTO PARA QUEJAS O ENVÍO DE INFORMACIÓN AL ÁREA DE
CONTRALORÍA CORPORATIVA DE GRUPO DIESTRA.

México D.F., a_____de__________de 20___

Carta de Aceptación del Código de Conducta

Por medio de la presente hago constar que he recibido el Código de Conducta
aplicable  a  los  proveedores  de  Diestra  Hoteles,  el  cual  he  leído  en  su  totalidad,
comprometiéndome en representación de la empresa a cumplir y hacer cumplir lo
estipulado en el mismo.

ANTI-SOBORNO

EL ARRENDADOR reconoce, garantiza y se compromete a que, en relación con:

i) las transacciones contempladas por el presente Contrato, (ii) cualquier cuestión
relacionada directa o indirectamente al presente Contrato, incluyendo, sin limitación
la  negociación  de  este  Contrato  y  el  cumplimiento  de  EL  ARRENDADOR  de  las
obligaciones bajo el presente Contrato, o (iii) cualesquiera otras transacciones que
impliquen, o sean realizadas en nombre de EL ARRENDATARIO.

a) no ha violado o incumplido y se compromete a no violar o incumplir cualquier ley
de anti-corrupción y leyes anti-soborno y demás regulaciones que resulten
aplicables, incluyendo pero no limitado a los U.S Foreign Corrupt Practices Act, y la
UK Bribery Act y otras leyes análogas en otras jurisdicciones, ("Ley contra la
Corrupción").
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b) no ha realizado y se compromete a no realizar las siguientes prácticas:
realización de pagos o transferencias de valor, ofertas, promesas o concesiones de
cualquier beneficio financiero u otra ventaja, ya sea directa o indirectamente, la cual
tenga como propósito o efecto de corrupción pública o comercial, de aceptación o de
conformidad en el soborno, la extorsión, la facilidad de pagos o cualquier otro medio
ilegal o indebido para obtener o retener un negocio, una ventaja comercial o un
inadecuado desempeño de cualquier función o actividad.

No obstante cualquier otra disposición en contrario, EL ARRENDATARIO podrá
suspender  o  dar  por  terminado este  Contrato  de inmediato  en caso de que tenga
conocimiento  de  cualquier  violación  o  incumplimiento  de  EL  ARRENDADOR,  de  su
obligación, compromiso y garantía, o exista violación o incumplimiento por parte de
EL ARRENDADOR de la "Ley contra la Corrupción" o cuando EL ARRENDADOR cause
a EL ARRENDATARIO o a cualquier miembro del Grupo Diestra el violar o incumplir
con las leyes contra la corrupción.

EL PROVEEDOR será responsable de todas las multas y sanciones impuestas a EL
ARRENDATARIO derivados directamente del incumplimiento del Contrato o de la
violación o incumplimiento de las leyes contra la corrupción por parte de EL
ARRENDADOR

Manifiesto lo anterior para todos los efectos a que haya lugar.

Razón Social del
Proveedor:____________________________________________________

Nombre del
Representante:________________________________________________

Tipo de representación:

Representante legal

Apoderado

Director (General, Comercial, etc.)

(especifique)_________________________________________________

Vendedor

Teléfono:_____________________________________________________

Firma:________________________________________________________

Cualquier reporte de violación a nuestro código de conducta, puede ser
enviado a cualquiera de las siguientes direcciones:

rcolchado@grupodiestra.com

msilva@grupodiestra.com

anarvaez@grupodiestra.com

orivera@grupodiestra.com

Contraloría Corporativa

Dirección de Compras Corporativas
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