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Estamos convencidos de que, para lograr nuestros objetivos de crecimiento y expansión, 
es necesario el compromiso y la disciplina de todos los integrantes de la compañía y sus 
grupos de interés.

Por ello, trabajamos día a día no sólo en las funciones que nos han sido encomendadas, 
sino también en la responsabilidad de cuidar la identidad, la imagen y la reputación de la 
empresa con nuestro actuar y decir.

Este Código contiene los lineamientos generales de conducta que nos llevarán a cumplir
nuestra visión corporativa. Para ello nos apoyamos en nuestros valores: humildad, 
respeto, responsabilidad, integridad y pasión por servir a nuestros clientes. Estos son los 
pilares y la base para llevar a cabo todos nuestros proyectos.

El propósito de conocer este Código es que todos tengamos una guía para actuar en 
forma responsable ante las diferentes situaciones cotidianas de trabajo y de negocio. 

que deberán seguirse como una extensión de todas las políticas corporativas de la 
empresa.

Estoy convencido de que nuestra organización tiene profundos valores arraigados, y por 
ello, todos asumimos el compromiso de respetar y hacer respetar los valores que 
compartimos. 

Este documento es un instrumento para fortalecer y preservar estos valores, además de 
ser un recurso permanente para prevenir y rechazar cualquier conducta inapropiada.

Por lo anterior, los invito a conocer este Código y a reportar cualquier incumplimiento o 
conducta inapropiada a través de los canales de comunicación institucionales conteni-
dos en este documento. Cualquier presunción de incumplimiento será tratada con el 

Tenemos el compromiso de hacer lo correcto y conducirnos éticamente.

Juntos demostraremos con nuestras acciones que Baja Ferries es una empresa social-
mente responsable y comprometida en hacer las cosas solo de una forma: la forma 
correcta. 

Atentamente,

Ariel Pozo
Director General

Baja Ferries

Mensaje de Nuestro Director General 



Nuestro Código de Ética es una norma obligatoria para  todos los que 
formamos parte de la familia Baja Ferries, ya sea que prestan sus servicios 
personales de forma directa o indirecta es decir aquellos que presten sus 
servicios especializados para nuestra empresa a través de un tercero, así 
como  nuestros proveedores y consultores, constituyendo una extensión 
del Reglamento Interior de Trabajo de nuestra empresa. Además, ofrece 

resultar en una violación a nuestros principios y valores empresariales, y 
sirve como directriz en la toma de decisiones en caso de que se presente 
alguna de las situaciones que se presenten en el desarrollo de las activi-
dades laborales.

Nuestro comportamiento debe ser congruente con los 
principios y valores organizacionales, por lo que es 
responsabilidad y obligación de cada uno de nosotros 
cumplir y hacer cumplir nuestro Código de Ética. Su obser-
vancia es estricta e imprescindible para todos aquellos 
que prestamos algún servicio en Baja Ferries. 
Del mismo modo, es obligación de nuestros socios comer-
ciales y proveedores conocer y cumplir, en lo conducente, 
nuestro Código de Ética. Por ende, todo incumplimiento a 
sus disposiciones puede originar la terminación a nuestra 
relación comercial o laboral según sea el caso.

¿Para qué nos sirve?

¿Qué es el
Código de Ética
y comportamiento
de Baja Ferries?

¿Cuál es nuestra
responsabilidad?

www.eticabajaferries.com.mx
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Código de Ética 

Ser un consorcio mexicano de empresas 
innovadoras que anclado en su talento, 
experiencia y valores desarrolle un 
portafolio de nuevos negocios.

Desarrollando mar y tierra.

Visión

NUESTRA

Misión

Navegando con rumbo para mejorar la 
vida de nuestras comunidades.

NUESTRO

Propósito

NUESTRA



www.eticabajaferries.com.mx

Principios
y Valores

Son nuestros pilares más importantes, es la 

cultura, por eso, todas nuestras decisiones y 
acciones deben estar orientadas por ellos. 
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· Aprendemos, evolucionamos y mejoramos cada día. 
· Nos comunicamos todo, lo bueno y lo malo. Dialogamos abiertamente 

pero soportamos siempre una sola decisión. 
· Escuchamos antes de tomar decisiones. 
· Tenemos una actitud de constante aprendizaje. 
· La diversidad nos hace más competitivos, respetamos las individualidades 

valorando a cada quien por sus talentos.

Humildad y Respeto

· Hacemos lo que decimos y nos comprometemos con ello. 
·
· Atendemos el hoy y nos preparamos para el mañana. 
· Pensamos en el futuro, planeamos y ejecutamos. 
· Somos responsables con el medio ambiente y con nuestro entorno social. 

Responsabilidad e Integridad

Pasión por el servicio y por 
nuestros clientes

· Servimos a nuestros clientes con pasión. 
· Ofrecemos a nuestros clientes la mejor experiencia posible. 
· Nos importa su opinión, su permanencia y sus resultados.

Usted sabe, ¿qué principios y valores
sostienen el actuar diario de la compañía?

Compromiso con nuestro 
nombre

· Hacemos las cosas cada día mejor, hacemos la diferencia y fortalecemos 
nuestra compañía. 

·
lo que hacemos y en como lo hacemos.

Código de Ética 



Grupos de interés
En todas nuestras relaciones tenemos como 
prioridad el cumplimiento estricto de los 
derechos humanos y condenamos cualquier tipo 
de abuso a éstos. Observamos rigurosamente las 
prohibiciones legales relativas a esclavitud y 
trabajo infantil, reprobamos todo acto de 
discriminación. Reconocemos y fomentamos la 
libertad de asociación. 

www.eticabajaferries.com.mx
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Relación con nuestros
colaboradores.

INCORPORACIONES
Toda incorporación de personal 
debe realizarse  únicamente con 
base en el análisis objetivo de 
capacidades y experiencia, sin 
ningún tipo de discriminación y sin
crear falsas expectativas en los 
posibles candidatos.

COMPROMISOS DE BAJA FERRIES 
CON SUS COLABORADORES
· Propiciar un ambiente de trabajo 
sano, agradable y productivo, en el 
que todos seamos tratados con 
imparcialidad y respeto. 
· Desarrollo acorde al mérito de los 
colaboradores, de acuerdo a los 
planes y programas establecidos 
por la empresa en su área.
· Fomento al trabajo en equipo.
· Reconocimiento de los logros 
obtenidos.
· Prohibición absoluta de cualquier 
tipo de discriminación y acoso.
· Estricto cumplimiento a las leyes 
y normativa laboral.
· Propiciar la salud ocupacional de 
nuestros colaboradores.
· Otorgar plena libertad de asocia-
ción, siempre  que esta sea con  

DEBERES DE LOS COLABORA-
DORES CON BAJA FERRIES
· Dar prioridad a los resultados de 

la compañía sobre los particulares 

· Promover con el buen ejemplo 
los valores y conducta que fomen-
ta la compañía, tanto dentro como 
fuera de sus instalaciones.
· Dedicar a la empresa nuestro 
mejor esfuerzo en la búsqueda de 
objetivos comunes.
· Cumplir los compromisos adquiri-
dos.
· Asumir nuestra corresponsabili-
dad en nuestro propio desarrollo.
· Denunciar a sus superiores las 
infracciones a este Código de Ética. 

-

Código de Ética 
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Efectivamente estaríamos frente a un caso de discriminación 
por cuestión de género, lo cual está estrictamente prohibido en 
Baja Ferries. 
Si usted se percatara de la situación, deberá denunciarlo 
mediante el canal de denuncias de la empresa, recordando 
que ningún tipo de discriminación es y será tolerada en Baja 
Ferries. 

Si su jefe constantemente le hiciera comentarios inadecua-
dos, le invitara a cenar y le hiciera insinuaciones molestas y 
ofensivas, ¿qué podría usted hacer? 

Ningún tipo de acoso es permitido en Baja Ferries. Si considera 
que es víctima de acoso por parte de un compañero(a), jefe, 
director, cliente, proveedor, socio(a) comercial, consejero o 
accionista deberá denunciarlo por escrito de inmediato. Para 
este tema particularmente se puede acudir directamente con 
nuestro Director General y exponerle la situación en que se 

-
sarias. Si exponer la situación de esta forma no le parece una 
opción cómoda, o si el Director General se encuentra involucra-
do en este tipo de actos, puede hacer su reporte al canal de 
denuncias de la compañía.

Código de Ética 
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Si llegaran a contratar a dos jóvenes, hombre y mujer, para el 
mismo puesto y en el transcurso del tiempo y durante su 
desempeño, la joven mostrara mayores capacidades y 
aptitudes, pero al momento de abrirse una vacante de ascen-

encuadra más para un hombre y por el giro de la empresa es 
más viable tener al frente al género masculino, ¿consideraría 
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Es nuestra corresponsabilidad 
demostrar comportamientos que 
fomenten la salud y la seguridad, así 
como reportar cualquier riesgo 
potencial personal o de nuestros 
compañeros.
Los supervisores y gerentes, en 
conjunto con Recursos Humanos, son 
responsables de que el personal a su 
cargo desempeñe las actividades bajo 
estándares de seguridad y salud 
siguiendo las medidas de seguridad 
establecidas en la empresa. Esto es 
una prioridad de la compañía. 
Baja Ferries proporciona equipo de 
protección personal necesario para el 
desempeño de sus funciones a todos 
sus colaboradores, así como su entre-
namiento adecuado. Si considera que 
su equipo o su entrenamiento no 
cumplen con los requisitos de seguri-
dad necesarios deberá hacerlo saber 
a su jefe o supervisor, quienes 
deberán tomar medidas correctivas 
inmediatas.

ALCOHOL Y DROGAS
Baja Ferries prohíbe estrictamente el 
uso, posesión, venta, intento de 
venta, transporte, distribución o 
manufactura de drogas o cualquier 
otra sustancia controlada, sin impor-
tar su cantidad o forma, mientras los 
colaboradores desarrollan su 
actividad laboral dentro de las instala-
ciones o vehículos de la empresa.
Se entiende por posesión el hecho de 
que un empleado disponga de 
drogas o enervantes, no sólo en su 
cuerpo, ropas, bolsos o portafolios 
personales, sino también en los 

muebles, equipos, vehículos o instala-
ciones propiedad de la empresa.
Cualquier colaborador que se 
encuentre bajo los efectos nocivos de 
una droga, alcohol, o cualquier otra 
sustancia, se hará acreedor a la 
imposición de las medidas disciplinar-
ias correspondientes. Por efectos 
nocivos se entiende las alteraciones 
físicas o psicológicas (afectación de la 
coordinación motora, reacciones, 
juicio, etc.) provocada por el consumo 
de alcohol, drogas, sustancias ilegales 
o medicamentos prescritos por un 
médico cuya dosis no se haya 
respetado. Todo colaborador deberá 
informar a su jefe inmediato el uso de 
medicamentos que pudieren llegar a 
comprometer su desempeño de 
forma parcial o total, permanente o 
temporal. 
Entendemos que en algunos casos, 
tales como comidas de negocios y 
ciertas hospitalidades, implican, por 
ser una costumbre social, el ingerir 
algunas bebidas que pudieran 
contener alcohol, solo bajo estas 
circunstancias puede ser admisible, 
sin embargo, siempre será necesario 
que el superior jerárquico tenga 
conocimiento de esta situación, que 
sea legal y que la misma esté plena-

negocio, aunado a que ello no 
implique un riesgo para sí mismo, 
para la empresa o para otras perso-
nas, en el entendido de que dicho 
consumo deberá se encontrarse 
dentro de los límites de un bebedor 
social sin que se exceda y comprome-
ta su actuar

SALUD Y SEGURIDAD

para todos nuestros colaboradores. Nadie debe resultar lesionado mientras 

Todo trato diferenciado basado en actos discriminatorios atenta contra 
los principios de la compañía y contra la libre competencia, por lo que 
será sancionado.
 
Promovemos entre nuestros clientes el cumplimiento de las estipula-
ciones de este Código, y recomendamos el desarrollo de sus activi-
dades bajo el marco de las leyes vigentes, pues ello implica mantener
relaciones comerciales bajo altos estándares éticos, las cuales 
consideramos prioritarias como compañía.

Relación con los clientes

Si una persona con estado delicado de salud, se presentara a la 
terminal para embarcarse en alguno de nuestros buques y el 

salud, que presenta secuelas de una enfermedad contagiosa y 
por ende que no es recomendable que embarque, indicándole 
que no podría viajar en esa ocasión si no que tendrá un boleto 
abierto para otra fecha, 
cliente? 

No, las embarcaciones de Baja Ferries con las cuales se presta el
servicio de transporte vía marítima, si bien, cuentan con una 
enfermería y personal médico capacitado a bordo, se encuen-
tran limitadas en cuanto a equipos y enseres necesarios para 
otorgar un servicio médico especializado.
No es recomendable que una persona que presenta un estado
de salud delicado viaje.
Aunado a ello, las condiciones en que una persona se presenta
el embarque, pueden representar un riesgo para sí misma, para 
la tripulación y para la embarcación, por lo que su embarque 
puede ser negado bajo este supuesto, sin que ello implique 
discriminación. Asimismo, esta determinación se encuentra 
prevista en nuestras condiciones de servicio.

Código de Ética 
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Relación con los
proveedores

Buscamos otorgar a todos los proveedores las mismas oportunidades 
para ser contratados,  La evaluación de 
las ofertas para la selección de los proveedores siempre se basará en 
los criterios establecidos por la empresa, privilegiando criterios objeti-
vos y contrastables al momento de seleccionar a nuestros proveedores.

, y propiciamos el desarrollo de 
sus actividades bajo el marco de las leyes vigentes. En caso de que uno 
de nuestros proveedores incurra en actividades ilegales o no éticas, 
resultará en la terminación de la relación. Rechazamos tajantemente 
cualquier relación con personas o compañías que participen en prácti-
cas laborales ilegales.

Ningún colaborador o representante de Baja Ferries puede otorgar o 
aceptar algún tipo de cortesía que comprometa o dé la apariencia de 
comprometer nuestro proceso de decisión ante cualquier socio comer-
cial o proveedor.

Si Baja Ferries cancelara el contrato con un proveedor de 

cotizaron los mismos productos con distintos proveedores y se
obtuvieron cotizaciones mucho más económicas y al enterarse 
dicha empresa de la cancelación de contrato con Baja Ferries, 
buscara al nuevo proveedor y lo amenazara, diciéndole que le 
iría mal si no incrementara los precios o distribuyera las 
compras con él. Posterior a ello, si el anterior proveedor 
regresara con Baja Ferries y ofreciera mejorar los precios de la 
competencia.

precios.

No, la forma de actuar del proveedor anterior, fue indebida. Las 
amenazas realizadas en contra de uno de sus competidores 
limitan la libre competencia. -

-
 y no dudará en denunciar a las autori-

dades cualquier actividad ilícita.

Relación con la comunidad

Código de Ética 
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Para que nuestra participación en un programa o proyecto de apoyo a 
la comunidad sea viable, en todo caso debe sujetarse a lo siguiente:

· Es deseable que los programas, acciones o patrocinios de que se trate 
sean avalados por autoridades locales o federales.

· Deben ser permitidos por las leyes.
· Deben estar orientados al desarrollo de la comunidad al fomentar la 

cultura, salud, educación, deporte, medio ambiente, entre otros.
· Deben contar con la aprobación del comité de Responsabilidad Social 

de la compañía.

procuramos la contratación de personal local y el desarrollo de provee-
dores de bienes y servicios locales, en todo caso, ambas oportunidades 
están enmarcadas por principios claros de capacidad, calidad, competi-
tividad, experiencia y servicio.

Entendemos nuestro papel como socios en el desarrollo de nuestras 
comunidades, por lo que fomentamos el crecimiento económico 
sostenible a través de la creación de empleo digno, la prestación 
responsable de servicios que la sociedad necesita para su desarrollo 
integral, del pago de impuestos que nos corresponden, y el uso racional 
de los recursos naturales, todo esto contribuye a mejorar la calidad de 
vida. 

Por ello, llevamos a cabo inver-
siones importantes en equipamien-
to y tecnologías respetuosas del 
medio ambiente y establecemos 
estrictos procedimientos de 
disposición de residuos acorde a la 
legislación aplicable.
 

  Como colaboradores, tenemos el 
deber de cumplir y hacer cumplir 
las normas y procedimientos de 
preservación del ambiente estable-
cidos por la empresa, así mismo, es 
nuestra obligación reportar cualquier 
riesgo ambiental potencial.

-

cabo de una manera responsable y sustentable, minimizando el impac-

operaciones implican.

Relación con el gobierno

Baja Ferries rechaza y prohíbe el 
soborno en cualquiera de sus 
formas. Todos aquellos que forma-
mos parte de Baja Ferries debe-
mos conducir nuestras actividades 
laborales bajo un marco de trans-
parencia y legalidad.  

 y 
no será tolerado bajo ninguna 
circunstancia. En caso de detec-
tarse cualquier acto de corrupción 
por parte de personal de la 
compañía, se aplicarán estrictas 
medidas correctivas, aunado a que 
las personas involucradas serán 
denunciadas ante las autoridades 
competentes. 

Queda estrictamente prohibido 
prometer, ofrecer, comprometer, 
pagar, prestar, dar o de manera 
alguna transferir bienes de valor a 
un agente o funcionario de gobier-
no, partidos políticos, candidatos a 
posiciones públicas, empleados de 
entidades públicas nacionales o 

Cualquier atención o cortesía que 
se otorgue a un funcionario públi-
co, cliente o socio comercial, será 
permitido siempre que exista una 

 En todo caso, éstas 

deben ser legales y requieren 
aprobación previa de la Dirección 
General, así mismo, deben regis-
trarse contablemente.  

Código de Ética 
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-
tando apoyo para el traslado de una patrulla de Sinaloa a La 
Paz, y la Dirección de Comunicación y Relaciones Instituciona-
les autorizara su traslado con un descuento importante en el 
importe del boleto, ¿esto sería considerado como un acto de 

No, ya que como empresa socialmente responsable, se otorgan 
ese tipo de apoyos a las autoridades. En este caso, la solicitud 

institución y no por parte de un funcionario en particular, 
además de que el descuento estaría autorizado por las direc-
ciones competentes y no implicaría el otorgamiento de algún 
valor a ningún funcionario público en particular.

Relación con los medios
de comunicación

-
nal de la compañía.
 

 entrevista, publicación, artículo o comentario 
que se haga respecto a nuestra compañía por parte de colaboradores, 
debe ser acorde a lo dispuesto en el Protocolo de Medios existente en 
la empresa. 

REDES SOCIALES
Recordemos que como colabora-
dores de la empresa, representa-
mos a la compañía tanto dentro 
como fuera de ella, esto incluye el 
uso de redes sociales.

Si bien, las publicaciones que 
hagan los colaboradores serán 
siempre a título personal, simple-

como colaborador de Baja Ferries, 
se generan ciertas expectativas. 
 
Por ello, queda prohibido a los 
colaboradores realizar cualquier 

Ferries en dichos medios de 
manera personal o fuera de los 
canales institucionales.

En ese sentido, todos los colaboradores que no cuenten con una 
autorización expresa del Comité de Comunicación de Baja Ferries 
deberán abstenerse de realizar cualquier entrevista, proporcionar 
información, comunicación o artículo respecto a la compañía, ya sea 
en su representación o a nombre propio pero que dé la impresión de 
estar avalado por la compañía, aun cuando para ello se realicen 
medios de comunicación personales o redes sociales.

Código de Ética 
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continua, no así por prácticas desleales con nuestros competidores.
 
No puede realizarse ningún tipo de acuerdo con nuestros competidores 
que restrinja ilegalmente el libre comercio. Este tipo de actividades al 
constituir prácticas monopólicas constituyen delitos que en todo caso 
deben ser denunciados ante las autoridades competentes. 
Todos los colaboradores de Baja Ferries deberán consultar al Departa-

regulaciones sobre comercio y competencia.

En Baja Ferries valoramos a nuestros clientes y socios de negocio, por lo 
que sabemos que ocasionalmente cualquiera de las partes podrá  
reconocer esa relación a través de regalos u hospitalidades, recordando 
que estos siempre deberán ser moderados y nunca usarse para generar 

Libre competencia

Si perteneces al Departamento de Compras y un proveedor 
importante al que la compañía le realizara compras durante 
todo el año, enviara una canasta de regalos al departamento 
para cada uno de los colaboradores del mismo, ¿debería ser 
aceptada o rechazada?

En ese caso se requeriría la aprobación previa del titular de la 
Dirección del Departamento de Compras y del Departamento 
Legal de la compañía, quienes determinarían si el obsequio 

podría ser distribuido entre los integrantes del área. 

Código de Ética 
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-
cios importantes a la compañía, 

No, la corrupción no es admisible bajo ninguna circunstancia.
No se debe dar a ningún funcionario público ningún tipo de 

que determine la mejor manera de proceder.

Si el director de un área de Baja Ferries invitara a un evento 
deportivo a un grupo de directores de una empresa con la 
que se planeara iniciar importantes negocios y el costo de los 
boletos, así como la atención de los invitados en dicho evento 
se cubriera con recursos de la compañía, ¿debería denunciar 
este acto mediante el canal de denuncias de Baja Ferries?

Sí, aunque  es probable que dicha hospitalidad atienda a una 

autorizada por la dirección, sin embargo, si hay dudas sobre el 
caso en concreto, valdría la pena que sea informado para que 
se realicen las investigaciones conducentes.

El lavado de dinero es un delito 
que se comete cuando el dinero 
proveniente de actividades ilegales

para que parezca legítimo o para 
que su procedencia real no pueda 

sea utlizada como medio para lavar 
dinero, es estrictamente obligatorio 
que todos nuestros colaboradores 
se apeguen a todos los requerimien-
tos de contabilidad, conservación 

aplicables a pagos en efectivo y otras 

formas de pago. 

No está permitido realizar nego-
cios o formar parte de arreglos 
que involucren recursos de origen 
ilegal.

Si usted detecta alguna operación 
que le parezca sospechosa, en la 
que pudieran estar involucrados 
recursos de procedencia ilícita, se 
deberá hacer un reporte en el 

lleven a cabo las investigaciones 
correspondientes.

Operaciones con recursos 
de procedencia ilícita

¿Qué tipo de operaciones pueden considerarse sospecho-
sas?

Se consideran operaciones sospechosas los pagos hechos en 

provenientes de países con los que no tenemos relación comer-
cial alguna, pagos de cantidades importantes que se realicen en 
efectivo, entre otros.

aplicables a nuestra compañía. 

Código de Ética 
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nuestra capacidad para hacer nuestro trabajo de forma imparcial.

Es importante evitar cualquier relación o actividad que pudiera afectar 
nuestra capacidad para tomar decisiones objetivas cuando hacemos 
negocios en nombre de Baja Ferries. En caso de que estas relaciones no 
puedan evitarse, es necesario que las informes a tu superior. La trans-
parencia evita cualquier percepción de actividades inapropiadas. 

-
nientes de prácticas desleales. 

En caso de que se abriera una vacante en Baja Ferries y un 
familiar de uno de los reclutadores de la empresa se postu-
lara para dicha vacante, 
interés?, y ¿qué podría hacer usted ante este suceso? 

Efectivamente, si no se siguieran los procesos establecidos, sin 

procesos de selección y reclutamiento de personal de la 
compañía y los intereses particulares de uno de sus colabora-
dores.
 
En este caso, el reclutador cuyo familiar está participando para 
ocupar dicha vacante, debería informar a su jefe inmediato el 
parentesco y abstenerse de participar en el proceso de selec-
ción. 
 
No existe un impedimento para que familiares de colabora-
dores ingresen a laborar a la empresa, siempre que dicha 

vacantes deben ser cubiertas por personal preparado y apto 

su selección. 
 
Si se presentara una situación como el caso expuesto sin que 

selección del empleado.

Código de Ética 
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Código de Ética 

Al recibirlos y utilizarlos, asumimos 
la responsabilidad de su buen uso, 
y es nuestro deber protegerlos de 
robo, pérdidas, uso indebido y 
desperdicios. Todos los recursos 
deben ser utilizados razonable-
mente, si bien, los equipos pueden 
contener datos y archivos perso-
nales, es importante que toda ésta 
información sea completamente 
legal.

Los correos electrónicos (enviados 
o recibidos desde el dominio 
bajaferries.com.mx) son propiedad 
de Baja Ferries y sólo deben 

convengan. Ningún colaborador 
debe utilizar el correo electrónico 

-
nales, comerciales, políticos o de 
cualquier índole ajena a sus 
funciones dentro de la empresa.

Protección de activos
físicos
Los equipos, materiales, instalaciones de la empresa nos son proporcio-

carácter de herramientas de trabajo.

privilegiada

cualquier persona durante el desempeño de sus funciones dentro de 

Ningún colaborador podrá instalar en sus computadoras programas no 
institucionales, o de los cuales la empresa no tenga la licencia de uso 
correspondiente.

Propiedad intelectual

-
-

Si uno de los colaboradores de Baja Ferries tuviera partici-
pación en una empresa que resultara ser uno de sus princi-
pales proveedores,  
intereses?, y ¿qué podría hacer Usted ante este suceso?

interés potencial entre la compañía y los intereses particulares 
de uno de sus colaboradores.
 

real, sería necesario determinar la posición del involucrado en 

se tendría en la selección de proveedores, entre otros.
 
Lo más recomendable sería que el colaborador involucrado 

colaborador no participara en el proceso de decisión y negoci-
ación de ese servicio.
 
En ningún caso se deberán privilegiar los intereses particulares 
sobre los intereses de nuestra empresa. Los colaboradores 
que de manera externa quisieran establecer una relación 
contractual con Baja Ferries deben sujetarse a los mismos 
procedimientos y condiciones que el resto de los proveedores.
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-
piada de registros no está permiti-

preparar registros, todos debemos 
de actuar con integridad para que 
la información no sea engañosa. 
Las discrepancias en cualquier 
registro deben ser resueltas con 
las correcciones apropiadas y 
comunicarse transparentemente a 
quienes deban tener conocimiento 
de dichas correcciones.

Los registros de la compañía 
deben conservarse en términos de
lo dispuesto por las leyes aplica-
bles y por las disposiciones de la 
empresa.

El registro oportuno, completo y 
honesto de nuestra información 

como su conservación adecuada 
es esencial para nuestro negocio y es 
importante para nuestra credibilidad 

Si una persona acudiera a la ventanilla de ventas y señalara 
que no ha podido localizar a uno de sus familiares, creyendo 
que dicho familiar viajó fuera del estado en alguna de nues-
tras embarcaciones y solicitara que se revisaran antecedentes 
de viaje, ¿qué se tendría que hacer en este caso? 

No está permitido brindar ningún tipo de información. La 
información y seguridad de los clientes de Baja Ferries es muy 
importante y es deber de la compañía protegerla. Existen diver-
sos aspectos legales que se deben de cumplir para que sea legal 
proporcionar la información de clientes a un tercero. En caso de 
que esto sucediera, sería necesario comunicarlo al área legal de 
Baja Ferries, quienes deberán atender la situación. Cualquier 
información de nuestros clientes únicamente deberá ser propor-
cionada por conducto de las autoridades correspondientes. 

Precisión en los registros e 
informes

-

es lo que se espera de nosotros en nuestras relaciones con clientes, 

Toda la información a la que tenemos acceso con motivo de los servicios 
que prestamos a Baja Ferries es propiedad de la compañía. Es nuestra 
responsabilidad hacer buen uso de ella. Está prohibido almacenar infor-

incluyendo discos, tarjetas de memoria y otros componentes y acceso-
rios no pertenecientes a ésta.

dispuesto en este Código, además de ser ilegal, por lo que de detectarse 
se aplicarán medidas disciplinarias ejemplares, aunado a las consecuen-
cias civiles o penales que dicho delito conlleva.

Requerimientos de
información por parte de
autoridades, clientes,
proveedores o terceros

-

-

Si tiene conocimiento de alguna solicitud de información, deberá 
turnarla de inmediato al área legal de Baja Ferries para su atención.

Esto es un deber de todos, ya que, en términos de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la infor-
mación de nuestros clientes, proveedores o de terceros, tiene carácter 

condiciones y exclusivamente por el personal que se encuentre debida-
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operaciones con recursos de procedencia ilícita, soborno, 

administrativos, vulneración de seguridad de bases de datos, 
prácticas monopólicas, delitos contra el ambiente, delitos 
relacionados contra derechos de autor, delitos en materia de 

Código de Ética 

y reputación; es necesaria para 
hacer adecuadas proyecciones de 
negocio y obligatoria para dar 
cumplimiento a las disposiciones 
legales.
 
Cualquier preocupación relaciona-
da con asuntos contables, controles 

de auditoría debe ser reportada 
directamente al comité de 
auditoría del Consejo de Adminis-
tración mediante el reporte 
generado por nuestro canal de 
denuncias.

Delitos de las personas
morales

-
 

En ese sentido, establecemos políticas y controles internos adecuados 
para evitar por cualquier medio nuestra vinculación en la comisión de 
delitos como persona jurídica, además de que vigilamos y supervisamos 
que nuestra operación sea acorde a la legislación en general.

Se encuentra estrictamente prohibido que un empleado o funcionario 

-
do de manera inmediata.



Violaciones
al Código
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puede ser que te encuentres ante
una circunstancia que represente 
para ti un dilema ético, o bien, 

eso suceda, es tu responsabilidad
reportarla.
 
Puede intentar primero abordar 

otros que puedan ayudarle, como 

 

debe tener en cuenta que el canal 
de denuncias de Baja Ferries es 

buscar asesoramiento o reportar 

que conozca o sospeche que 
-

encuentra disponible en el link:

https://www.eticabajaferries.com.mx

El reporte será turnado al  de la compañía para su inves-
tigación; en el caso de que en la posible violación al Código de Ética se 
encuentre involucrado el Director General o algún director de área, el 
procedimiento será informado al , quienes 
se ocuparán del reporte de manera profesional, llevando a cabo una 
investigación objetiva e imparcial de los hechos reportados.  

-
cación acerca de prácticas ilegales o conductas inapropiadas detectadas 
en Baja Ferries.

Los reportes y cualquier información relacionada serán tratados de 
manera  y se compartirán únicamente con aquellas personas 
que deban conocerlos para salvaguardar la identidad del denunciante y 
los intereses de la compañía.

De igual manera, cualquier violación potencial al código o la ley será 
investigada de inmediato. Todos los colaboradores deben cooperar 
plena y honestamente durante cualquier investigación, auditoría o 
actividad de control interno, lo cual incluye responder a cualquier solici-
tud de forma oportuna.

Código de Ética 



Todos los documentos, incluyendo copias físicas, archivos y correos 
electrónicos, son propiedad de la compañía y pueden ser revisados 
periódicamente en cumplimiento con las leyes de privacidad de datos y 
conforme a las políticas y directivas de Baja Ferries.

Baja Ferries no tolera ningún tipo de represalia en contra de colabora-
dores que de buena fe reporten una inquietud. Las personas que tomen 
acciones en contra de otra por haber planteado una inquietud o por 
participar en una investigación, serán sujetas a una acción disciplinaria, 
la cual puede llegar hasta la terminación de la relación laboral.

El Comité de Ética de Baja Ferries se integrará por los titulares de:

Cuando así se requiera, a las reuniones del comité se podrá invitar, con 
voz pero sin voto, al titular de la Dirección de Contraloría y Adminis-
tración. 

Los miembros del Comité de Ética de Baja Ferries tienen el deber de 
excusarse del conocimiento de los asuntos si ellos mismos se encuen-
tran involucrados en el asunto.

Comité de Ética

Dirección General

Secretaría
del Consejo

Jurídico-Oficial
de Cumplimiento
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Quienes incumplan o violen lo dispuesto por nuestro Código de Ética 
estarán sujetos a un procedimiento disciplinario.
 
De resultar procedente la imposición de sanciones, estas podrán variar 
desde una amonestación verbal hasta la terminación de la relación con 
el infractor e inicio de las acciones legales conducentes.

Para la imposición de las sanciones, se tomará en cuenta lo siguiente:
 
I. El carácter intencional de la acción u omisión;

II. La gravedad de la infracción cometida;

III. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse a la 
compañia o a cualquiera de sus grupos de interés;

IV. La asociación con otros infractores y su nivel de participación en 
dicha asociación, en su caso; y

V. La reincidencia del infractor.

Es una violación a este Código de Ética el no aplicar medidas correctivas 
a sus incumplimientos.

Medidas disciplinarias

Código de Ética 
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Carta compromiso del
Código de Ética

Lugar y Fecha

Firma

Código de Ética 

El que suscribe, ________________________________________________ 
en mi carácter de trabajador al servicio de la empresa BAJA 
FERRIES S.A.P.I. de C.V., hago constar que he leído el código de 
Ética de BAJA FERRIES S.A.P.I. de C.V. y que comprendo en todos 
sus términos sus principios, misión, visión y valores, así como 
los estándares de conducta que rigen dicha organización.
 
Acepto que su cumplimiento es obligatorio para todos sus 
colaboradores, y que al cumplir los lineamientos de este 
Código de Ética contribuyo a crear un ambiente sano, 
agradable, justo y honesto.



Notas:



Notas:



Ignacio Allende No. 1025
Esq. Marcelo Rubio, Col. Centro,

C.P. 23000, La Paz, B.C.S., México
www.eticabajaferries.com.mx
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