Código de Ética
Clúster Automotriz Zona Centro A.C. (CLAUZ)
Este Código de Ética y Conducta resume los principios clave bajo los que el CLAUZ desarrolla todas
sus actividades de negocio y guían todas sus acciones, decisiones, relaciones y comunicaciones
conforme a los más altos estándares en la industria.
Está basado en los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact) y
aplica a todas las actividades que se realizan en la Asociación e involucran a sus asociados, afiliados,
colaboradores, clientes y proveedores.
Establece los siguientes 4 capítulos:
I.
II.
III.
IV.

Derechos Humanos
Normas Laborales
Medio Ambiente
Anticorrupción

I. Derechos Humanos
Principio 1
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
•

Toda actuación del CLAUZ se fundamenta en principios éticos que tienen como premisa
evitar la violación de los derechos humanos de cualquier persona, por lo que el CLAUZ apoya,
respeta y protege los derechos humanos de toda persona sin distinción alguna por motivo de
género, raza, religión, condición social o económica, nacionalidad, discapacidad o cualquier
otra condición propia de las personas.

Principio 2
Las empresas deben asegurarse de que las organizaciones de su cadena de suministro no sean
cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.
•

II.

El CLAUZ rechaza cualquier tipo de complicidad o implicación de la vulneración de los
derechos humanos en empresas, entidades, gobierno, individuos o grupos, y mantendrá de
manera permanente esquemas que eviten la omisión y aseguren el señalamiento de cualquier
acto de complicidad en la vulneración de derechos humanos, sea por complicidad directa,
complicidad beneficiosa o complicidad silenciosa.

Normas Laborales
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Principio 3
Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
•

El CLAUZ promueve la libre afiliación y reconoce el derecho a la negociación colectiva de las
personas, así como la independencia y autonomía de las partes y del carácter libre y
voluntario de las negociaciones entre ellas.

Principio 4
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
•

El CLAUZ rechaza todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, así como cualquier forma
de amenazas, castigos o trabajos bajo coacción.

•

El CLAUZ fomenta las oportunidades de desarrollar conocimientos, habilidades y
competencias en todas las personas.

•

El CLAUZ condena utilizar los vínculos comerciales con terceros, incluyendo contratistas y
proveedores, como mecanismos para forzar el trabajo y/o realizar trabajos bajo amenaza,
castigo o coacción.

Principio 5

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
•

El CLAUZ no permite el trabajo infantil ni la explotación económica de la infancia, ni el trabajo
que dañe la salud, la seguridad física o moral de los niños como consecuencia de su
naturaleza o las circunstancias en las que se lleve a cabo.

•

El CLAUZ condena permanentemente todas las formas de abuso infantil como: esclavitud,
utilización de niños en los conflictos armados, el reclutamiento o la oferta de niños para la
prostitución, pornografía, actividades ilícitas, producción y tráfico de drogas, entre otras.

Principio 6
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.
•

El CLAUZ no admite ningún tipo de distinción, exclusión o preferencia que produzca el
rechazo o la desigualdad en las oportunidades o en el trato de solicitudes de empleo o de
ocupación para ninguna persona.
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•

El CLAUZ no distingue por razón de raza, color, sexo, religión, opiniones políticas,
nacionalidad, origen social, edad, discapacidad, enfermedades como el VIH / SIDA, afiliación
sindical, orientación sexual y discapacidad física o mental. Así mismo, no discrimina por
apariencia física o derivado de padecimientos generales o profesionales o que hubiesen sido
diagnosticadas como VIH positivo, COVID-19, etc

•

El CLAUZ no trata a las personas de manera diferente o menos favorable debido a
características que no están relacionadas con el mérito o los requisitos inherentes a un
trabajo.

•

El CLAUZ no permite el hostigamiento, la persecución, el acoso, abuso de autoridad o
cualquier otra práctica o conducta hostil que implique cualquier forma de violencia física,
verbal o psicológica en contra de cualquier persona por ningún medio.

III. Medio Ambiente
Principio 7
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el cuidado y preservación del
medio ambiente.
•

El CLAUZ impulsa la adopción y el uso de tecnologías, experiencias y enfoques preventivos
con el objetivo de proteger el medio ambiente, impulsar la sustentabilidad y la sostenibilidad
en la industria y su cadena de valor.

Principio 8
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
•

El CLAUZ reconoce la importancia de promover la adopción de las mejoras prácticas
ambientales e iniciativas enfocadas a reducir la huella y el impacto ecológico en la industria
y su cadena de valor y condena la contaminación intencional y deliberada.

Principio 9
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.
•

El CLAUZ impulsa la difusión, adopción y uso de tecnologías en pro del cuidado del medio
ambiente, la reducción del uso de recursos naturales y de prácticas de economía circular en
la industria y su cadena de valor.

IV. Anticorrupción
Principio 10
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Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el
soborno.
•

El CLAUZ no permite ningún tipo de soborno, extorsión ni otras formas de corrupción, ni
actividades que pongan en riesgo la reputación y la imagen del CLAUZ, sus afiliados,
asociados, colaboradores, clientes y proveedores ante la sociedad.

Responsabilidad del Cumplimiento:
Todos los asociados, afiliados, colaboradores, clientes y proveedores del CLAUZ deberán suscribir el
presente Código de Ética, promoverlo y buscar su cumplimiento en todas sus interacciones,
actividades y conductas relacionadas con el CLAUZ.
Así mismo, tendrán la responsabilidad de informarse del contenido del Código de Ética y de los
cambios que a lo largo del tiempo pudieran realizarse en el mismo a fin de adaptar y asegurar su
pertinencia y relevancia.
Cualquier asociado, afiliado, colaborador, cliente y proveedor del CLAUZ que no se conduzca
conforme a los principios de este código, deberá acatar las decisiones, recomendaciones y eventuales
consecuencias que defina el Comité de Ética del CLAUZ, cuando se reporte una incidencia que
pudiera implicar una violación al mismo o a alguno de sus principios.
El Comité de Ética, recibirá las denuncias relacionadas con la posible violación a los principios de este
código y tomará las decisiones pertinentes.
Este Código no incluye todas las normas o regulaciones aplicables a cada situación. Su contenido
debe ser considerado en conjunto con las normas, regulaciones, leyes y disposiciones de aplicación
y vigencia general en el país, así como en los Estados de Puebla y de Tlaxcala. Sin embargo, cuando
una situación careciera de un lineamiento específico, el Comité de Ética del CLAUZ basará sus
decisiones en los más altos principios éticos y prácticas de clase mundial de la industria.
Este Código de Ética fue propuesto y aprobado el 27 de abril de 2022 en Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo.
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