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ANEXO 3  
Cuestionario de Debida Diligencia para ser respondido por el Tercero 

Este cuestionario debe de ser completado por el Tercero por sí mismo, a través de su oficial de cumplimiento o de 
su representante legal y podrá ser entregado impreso con firma autógrafa o por cualquier medio digital (Incluir 
identificación oficial) 

1. Información general
Al firmar el presente cuestionario, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que he llevado a cabo los procedimientos y 
consultas necesarias para asegurar que las respuestas proporcionadas en este documento son veraces y completas. 

Preparado por: 

(Nombre) 
Cargo: 

Firma:  Fecha: 

Teléfono:   Número de teléfono celular: 

Correo electrónico: 

Organización del Tercero 

Nombre legal completo: 

País, fecha de constitución y registro de la persona física o moral: 

Giro de la empresa u objeto social: 

Domicilio convencional: 

Domicilio Fiscal: 

País(es) donde realiza sus actividades comerciales o de servicios: 

Teléfono: Sitio web: 
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1. Anote todos los nombres, denominaciones o razones sociales bajo los cuales el Tercero ha llevado a cabo negocios,
incluyendo Empresas Filiales o Afiliadas, indicando el período de tiempo para cada uno:

Nombre Período 

2. Tratándose de personas morales, proporcione una lista de los accionistas que posean más del 10% y su nacionalidad.

Nombre Porcentaje Nacionalidad 

3. Explique cuál es la estructura legal de la empresa (por ejemplo, empresa controlada o controladora, subsidiaria,
filial, etc., en cuyo caso deberá relacionar la estructura del grupo) hasta llegar al último tenedor o beneficiario.

4. De existir, precise quiénes son los miembros de la junta directiva de su organización.

Nombre Cargo 
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5. Señale quienes son los miembros de alta dirección principales de su organización.

Nombre Años de 
Servicio 

Cargo Nacionalidad 

6. ¿De qué país de origen obtendrá su empresa los recursos (financieros y materiales, en su caso) para este Acuerdo
Comercial?

7. ¿Cuáles son las filiales u otras organizaciones, que en su caso participarán con su empresa en el proyecto propuesto
/ asociación?

Nombre % Relación Dato de Contacto 

8. Anote los datos de las personas que serán responsables de trabajar con PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V.
(únicamente las 10 principales).

Nombre Años de 
Servicio 

Cargo Nacionalidad 
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___ 

9. Enumere las relaciones anteriores o actuales con PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V.  (si excede a 10 Acuerdos
Comerciales únicamente proporcione la información de los últimos 10).

10. Si tiene previsto utilizar Intermediarios u otras personas que no sean sus propios empleados, para llevar a cabo
gestiones o servicios en nombre o a favor de PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. ante otros servidores públicos
en México o public officers en el extranjero, identifique su nombre y dirección, la relación con usted, y las actividades 
que llevará a cabo.  De lo contrario, marque “NO”. No 

Nombre Dirección Actividad a desempeñar 

11. Información de cuentas bancarias:

Beneficiario Cuenta Bancaria Moneda Banco País de Registro 
de la Cuenta 

12. ¿Alguna de las cuentas bancarias tiene un beneficiario que no coincide con el nombre del Tercero?

Sí ________  No ______ 

¿Porqué? ___________________________ 

13. ¿Alguna de las cuentas bancarias está registrada en un paraíso fiscal o en un banco o país sancionado?

Sí ________  No ______ 

¿Porqué? ___________________________ 
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SECCIÓN I:
Esta sección será entregada para respuesta de todos los terceros con independencia del riesgo inicial que representen, y 
será la última sección para los Terceros de riesgo inicial bajo: 

Sección I Sí No En 
proceso 

1. ¿Cuenta con un código de ética?

2. ¿Cuenta con un código de conducta?

3. ¿Cuenta con una política anticorrupción?

Si en las 3 preguntas anteriores su respuesta fue “NO” responda la siguiente pregunta; de lo contrario, 
pase a la 5. 

4. ¿Está de acuerdo con adherirse al código de ética, código de
conducta y política de anticorrupción de PEMEX que P.M.I.
Comercio Internacional, S.A. de C.V. adoptó?

Nota: Esta pregunta sólo es para los Terceros con respuesta “NO” en los 
numerales 1, 2 y 3 de este cuestionario. 

5. La política o los códigos mencionados incluye(n) las siguientes
características:

• Transparencia en cuanto a donativos.

• Son públicos.

• Son extensibles a sus  grupos de interés, partes relacionadas,
proveedores y otros.

• Transparencia en cuanto aportaciones y contribuciones
políticas

• Establecen expresamente la prohibición de ofrecer o recibir
sobornos.

• Establecen expresamente la prohibición de ofrecer o recibir
incentivos de cualquier tipo (efectivo, especie, etc.) por trámite
o facilitación.

6. ¿Brinda capacitación a su personal en temas relacionados al
combate a la corrupción?

7. ¿Cuenta con algún medio o mecanismo institucional para
denunciar temas relacionados a la corrupción?
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8. ¿En caso de recibirse una denuncia, da seguimiento hasta obtener
resultados? En caso afirmativo, ¿puede mencionar a través de qué 
medio se da seguimiento?:

9. ¿Sus directivos hablan en forma clara sobre temas de corrupción
y responsabilidad de los empleados?

10. ¿Conoce las obligaciones a las que está sujeto PMI Comercio
Internacional, S.A. de C.V. que prohíben la conversión, ocultación
o transferencia ilegal de dinero o bienes?

11. ¿Conoce y dará cumplimiento de las leyes y reglamentos en 
materia de anticorrupción del país y otros que resulten 
relevantes para el Acuerdo Comercial?

12. ¿Hará del conocimiento a PMI Comercio Internacional, S.A. de
C.V., si existen relaciones familiares de sus empleados, socios,
directores o accionistas con servidor público del gobierno
mexicano y notificará si surge tal situación durante el Acuerdo
Comercial?

13. ¿Conoce las disposiciones nacionales e internacionales que en
materia anticorrupción resultan aplicables al Acuerdo Comercial?

14. ¿Acepta que PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V., por sí o a
través de Terceros pueda obtener una opinión sobre su
cumplimiento en materia de ética, integridad corporativa,
anticorrupción y prevención de lavado de dinero y que
proporcionará la asistencia necesaria?
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