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En nuestro Despacho Notarial y Jurídico, la 
Notaría Pública 188 de Nuevo Laredo, encon-
tramos en la transparencia y en la rendición de 
cuentas un ejercicio que nos permite resolver 
dos grandes objetivos: cumplir de manera fe-
haciente con lo que nuestra legislación marca 
en relación con nuestras/os colaboradoras/es, 
clientes, autoridades de gobierno y comuni-
dad en general, por una parte; y por otra, para 
establecer canales de comunicación eficientes 
y seguros con nuestros principales grupos 
de interés, lo que nos permite identificar sus 
necesidades y resolverlas.

Gracias a ello, hemos logrado avanzar. 

Del año pasado en que emitimos nuestro 
primer reporte a la fecha, hemos logrado 
transformar los aspectos más importantes de 
nuestra empresa, tanto en su integración, en 
sus compromisos y en un modelo de negocios 
que nos ha brindado más frutos.

Tan sólo en la expedición de nuestros princi-
pales productos: escrituras y certificaciones, 
generamos, de un año a otro, un 20% más de 
las primeras y 110% de las segundas.

Este crecimiento en la emisión de nuestros 
productos notariales, tiene que ver con la 
ampliación de nuestros mercados, al haber 

Carta del Notario incursionado con éxito en las cadenas de valor 
de otras empresas y organizaciones con una 
visión responsable en todos los ámbitos, como 
nosotros.

Por esa razón, hemos sido y somos promotores 
permanentes del ejercicio responsable, ya que 
al ejercerlo de manera consciente y consistente, 
logramos empatar nuestra visión con nuestro 
equipo de colaboradores, con la sociedad civil y 
con otras organizaciones afines.

Lograrlo no ha sido sencillo.

Invertimos tiempo y recursos en los procesos de 
educación y capacitación del personal, así como 
en los ejercicios constantes de retroalimentación 
con clientes, proveedores, gobierno y sociedad.

De esa manera, recogimos de primera mano sus 
principales opiniones sobre nuestra actividad y 
sus propuestas de mejora y establecimos un 
círculo virtuoso que aún requiere mucho 
más para su excelencia pero que día con 
día encuentra mejores políticas y proce-
dimientos.

Daré algunos ejemplos. 

En materia ambiental avanzamos en el uso más 
eficiente de energías al realizar inversiones en 
nuestros medidores de corriente y en el ca-
bleado de la empresa. Eso nos ha permitido 
ahorros de energía y de recursos.  
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empresa, conformada por representantes de la 
dirección y de los y las colaboradores (as) lle-
varan a cabo revisiones de nuestro Código de 
Ética y en un permanente diálogo con nuestros 
grupos de interés lo refrendaran y lo divulga-
ran de manera satisfactoria entre esos grupos. 
Gracias a ello, el nivel de denuncias, quejas y 
reconocimientos ha aumentado de manera con-
siderable y hemos logrado con ello atenderlas y 
resolverlas o dar el reconocimiento oportuno.
Finalmente, como un ejemplo más de nues-
tro compromiso con la responsabilidad social, 
hemos llevado a cabo una estrategia de vincu-
lación muy exhaustiva con la comunidad. En 
efecto, nos aliamos con 14 empresas y organi-
zaciones más de nuestra localidad binacional 
(México y Estados Unidos), tanto empresaria-
les, como académicas, de investigación y de la 
sociedad civil, con una visión similar a la nues-
tra, y 

como estrategia vinculante y llevamos a cabo 
acciones de corto, mediano y largo plazo en 
beneficio de ambas comunidades. El resultado 
ha sido un éxito y nuestro compromiso para el 
2013 es además, incidir en las políticas públicas 
como un punto de partida para el reforzamiento 
de nuestro ejercicio de ciudadanía corporativa.

Sin embargo, la meta que nos trazamos el año 
pasado, de contar con energías alternativas 
para el 2013 en nuestro despacho aun está 
vigente, hemos avanzado al llevar a cabo un es-
tudio para esos efectos con la Universidad Tec-
nológica, ahora tendremos que continuar con las 
inversiones e incidir aun más en la educación de 
nosotros mismos para su utilización efectiva. 

En materia de calidad de vida del personal, 
logramos un anhelo con mucho esfuerzo: certi-
ficar a nuestra empresa, la primera Notaría en 
el país, en el Modelo de Equidad de Género del 
Instituto Nacional de las Mujeres lo que nos 
llena de orgullo y de compromiso, tanto con 

nosotros mismos, como con quienes nos ven 
como opción laboral por estas prácticas. 

Por lo que hace a nuestro ejercicio ético en el 
desarrollo de nuestras actividades, logramos 
que la Comisión de Ética, Honor y Justicia de la 

Licenciado José Leopoldo Lara Puente
Notario Público  Número 188
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El camino es largo, pero ya dimos los prime-
ros pasos. Esta memoria es el resultado del 
esfuerzo, pero también el reporte de muchas 
satisfacciones.

Sé que cuando usted la lea, sentirá, igual 
que nosotros, la gran oportunidad de trans-
formar su entorno. 

Si así fuera, cuente con nosotros, como sus 
principales aliados.

Enhorabuena. 

fundamos una RED de organizaciones 

socialmente responsables LA RED2 de 

la Región Laredo, a través de la cual 

difundimos a la Responsabilidad Social
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2.5 Número de países en los que opera la or-
ganización y nombre de los países en los que 
desarrolla actividades significativas o los que 
sean relevantes específicamente con respecto 
a los aspectos de sostenibilidad tratados en la 
memoria. [GRI G3: p. 23] 
México.

2.1 Nombre de la organización. [GRI G3: p. 
23]
Notaría Pública  188/ Administración y Desa-
rrollo Global de Nuevo Laredo, S.C.

2.2 Principales marcas, productos y/o servi-
cios. [GRI G3: p. 23]
Entre nuestros principales 
servicios, ofrecemos la 
elaboración de actas consti-
tutivas, actas de asamblea, 
contratos entre particulares 
y con entes públicos, se da 
fe de hechos, se realizan 
certificaciones de firma, 
testamentos y se realizan 
trámites ante instancias 
públicas para garantizar que las acciones 
o los hechos de los que se ha dado fe, 
tengan validez ante terceros.

También llevamos a cabo actividades 
legales como litigios y mediación legal en 
determinadas áreas, como la civil, mercan-
til, fiscal y notarial.

2.3 Estructura operativa de la organización, 
incluidas las principales divisiones, entida-
des operativas, filiales y negocios conjuntos 
(joint ventures). [GRI G3: p. 23]
 
Un Notario Titular que a su vez tiene a una 
Notaria Adscrita, para el caso en que se au-
sente por más de un mes de la Notaría.

Una Gerencia General, una Gerencia Jurídica, 
una Gerencia Operativa, una Gerencia de Fi-
nanzas y Estrategia Empresarial y una Gerencia 
Administrativa.

Mantenemos Alianzas Estratégicas Intersecto-
riales con organizaciones de la sociedad civil 

como Esfera Ciudada-
na, A.C. para el incre-
mento del capital social 
en la comunidad.

Refrendamos nuestras 
Alianzas Estratégicas 
Empresariales con los 
principales proveedo-

res locales. A través de esta práctica se impulsa 
su economía, al adquirir productos de empresas 
de nuestra comunidad, y por otro lado, creando 
un frente común, trabajando principalmente en 
la difusión del uso de productos valorizados, 
energías alternativas, la práctica del reuso, y el 
manejo adecuado de los aparatos electrónicos 
que tienen a su disposición las/los colaborado-
ras/es para llevar a cabo sus actividades labo-
rales.

2.4 Localización de la sede principal de la
 organización. [GRI G3: p. 23]
Calle Oaxaca 4157, colonia Anáhuac.
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2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 
[GRI G3: p. 23]
El Notario Público es una persona física con 
actividad profesional. Debido a la naturaleza de 
sus funciones, está investido de fe pública para 
hacer constar los actos y hechos a los que las/
los  interesadas/os  deban o quieran dar auten-
ticidad conforme a las Leyes, y autorizado para 
intervenir en la formación de tales actos y he-
chos, revistiéndolos de las formalidades legales.
Actualmente constituimos una Sociedad Civil 
en la que participa el Notario Público con dos 
asociados más. La Sociedad Civil denominada 
Administración y Desarrollo Global de Nuevo La-
redo, S.C., mantiene dentro de su objeto social 
el llevar a cabo los trámites notariales, legales, 
contables, fiscales y demás que sean nece-
sarios para la generación de los documentos 
notariales. Sin embargo,  la actividad notarial es 
personalísima e intransferible.

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose 
geográfico, los sectores que abastece y los tipos 
de clientes/beneficiarios). [GRI G3: p. 23]
  
La Notaría Pública 188 de Nuevo Laredo cir-
cunscribe su radio de operación al tercer distrito 
del Estado de Tamaulipas, que comprende el 
municipio de Nuevo Laredo. 

Administración y Desarrollo Global de Nuevo 
Laredo, S.C., nuestra empresa promotora y 
gestora, puede realizar trámites y gestiones (no 
notariales) en  toda la República Mexicana y en 
el extranjero.
Cualquier ciudadano, nacional o extranjero 
puede utilizar los servicios que presta la Notaría 
Pública, tanto los notariales como los legales.

2.8 Dimensiones de la organización informante, 
incluido:
• Número de colaboradoras/es

Ventas netas (para organizaciones del sector 
privado) o ingresos netos (para organizaciones 
del sector público)
        

, durante el periodo de noviembre 2011 a 
octubre de 2012 . 

Cantidad de productos o servicios prestados 
[GRI G3: p. 23] 
Durante el periodo que comprende el presente 
informe se han realizado;

16 Colaboradoras/es 5 Pasantes

$ 4,868,072.89 pesos

Escrituras públicas Certificaciones.
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2.9 Cambios significativos durante el periodo cu-
bierto por la memoria en el tamaño, estructura y 
propiedad de la organización, incluidos
La localización de las actividades o cambios 
producidos en las mismas, aperturas, cierres y 
ampliación de instalaciones; y
Cambios en la estructura del capital social y de 
otros tipos de capital, mantenimiento del mismo 
y operaciones de modificación del capital (para 
organizaciones del sector privado) [GRI G3: p. 
23]
Con el fin de seguir brindando a nuestros clien-
tes la confianza de que sus documentos siem-
pre estarán con el debido resguardo, este año 
se ha procurado la optimización de espacios en 
nuestras instalaciones. Con estas acciones lo-
gramos la ampliación del archivo para libros de 
protocolo dentro de la sala de juntas, y además, 
se duplicó el espacio para archivo del lega-
jo-apéndice.

Se instaló una videocámara en la entrada 
principal de nuestras oficinas, con un equipo 
de monitoreo directo a la recepción. Esto nos 
permite ofrecer mayor seguridad a nuestros 
clientes y colaboradoras/es.

A partir de los estudios de cargas eléctricas 
realizados con anterioridad por una empresa 
externa, instalamos un segundo medidor de 
electricidad específicamente para el aire cen-
tral. Si bien es cierto que contamos con equipo 
de aires acondicionados con certificación de 

ahorro de energía, el contar con un medidor 
adicional, nos permite prolongar la vida útil del  
equipo de aire acondicionado al exponerlo en 
menor medida a las variaciones de voltaje, se-
gún la empresa verificadora.

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el 
periodo informativo. [GRI G3: p. 23]
En el periodo que se reporta hemos recibido dos 
importantes distinciones:
Distintivo como 

 Certificación en el Modelo de Equidad de 
Género MEG:2003, por el Instituto Nacional para 
las Mujeres (INMUJERES). 

 Empresa Socialmente Responsable 2012, 
en la categoría de PYMES formando parte de 
la cadena valor de CEMEX (Cementos Mexica-
nos),distintivo otorgado  por el Centro Mexicano 
para la Filantropía (CEMEFI).

3. Parámetros de la memoria
Perfil de la Memoria.

3.1 Periodo cubierto por la información con-
tenida en la memoria  (por ejemplo, ejercicio 
fiscal, año calendario). [GRI G3: p. 24]
Procurando la secuencia de la memoria, en 
el presente reporte se informa por las activi-
dades comprendidas de noviembre de 2011 a 
octubre de  2012.

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente  
(si la hubiera)[GRI G3: p. 24]
Octubre de 2011. Esta es la segunda memoria 
que se realiza.

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, 
bienal, etc.).  [GRI G3: p. 24]
De acuerdo a la proyección en nuestra memo-
ria anterior, este reporte se presenta de forma 
anual. 

3.4 Punto de contacto para cuestiones relati-
vas a la memoria o su contenido. [GRI G3: p. 
24]

José Leopoldo Lara Puente
Oaxaca 4157, colonia Anáhuac, Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.
+52 867 7193015
llara@notaria188.com.mx
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3.5 Proceso de definición del contenido de la 
memoria 
• Determinación de la materialidad
• Prioridad de los aspectos incluidos en la 
memoria
• Identificación de los grupos de interés que 
la organización prevé que utilicen la memo-
ria. [GRI G3: p. 24]   

Para determinar el contenido de nuestras 
Memorias de Sostenibilidad se definieron los 
asuntos más relevantes a partir de un  ejerci-
cio de planeación estratégica coordinado por 
la Dirección General  y con la participación 
de todo nuestro personal a través del Gobier-
no  Corporativo Ético. 

A partir del ejercicio de planeación estratégi-
ca consideramos relevante seguir informando 
de  las actividades del Gobierno Corporativo 
Ético mismas que repercuten en todas las 
áreas de nuestra Responsabilidad Social: 

Es importante mencionar que aunque nuestra 
principal fuente de retroalimentación, nuestro 
Gobierno Corporativo Ético, se encuentra con-
formado únicamente por colaboradoras/es de la 
empresa, éste dispone de medios para obtener 
información valiosa del resto de nuestros gru-
pos de interés: 

 Buzones de que-
jas y denuncias 
ubicados en nuestras 
instalaciones para uso 
exclusivo de clientes y 
proveedores.

 Plataforma 
virtual INEX  (Índice 
de  excelencia en el servicio) del INFO-
NAVIT, nuestro principal cliente (Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores)  www. http://portal.infonavit.org.mx, en 
donde se proporciona calificación al desempe-
ño a los Notarios Públicos en México.

 Página de internet www.notaria188.
com.mx  (con apartado especial para quejas, 
denuncias y sugerencias y otro para encuestas 
de satisfacción en el servicio prestado).

 Atención telefónica con dos líneas (aten-
didas en horario corrido desde las 9 de la ma-
ñana a las 7 de la tarde) y también a través de 
radiocomunicación.

 Correo electrónico.

 Redes Sociales: Facebook y twitter.

Calidad de vida (derechos huma-
nos y prácticas lvaborales justas).

Medio ambiente.

Prácticas justas de operación 
(competencia leal).

Involucramiento con la comunidad 
(a través de nuestro voluntaria-
do corporativo y también en la 
participación dentro de Alianzas 
Intersectoriales (LA RED2, red 
de empresas comprometidas 
con la responsabilidad social 
ubicadas en la región binacional 
de los dos Laredos). 

Ética empresarial (incluyendo 
atención y seguridad jurídica 
de nuestros clientes).

Gobernanza institucional
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Conforme avanzamos en nuestros objetivos 
y metas las expectativas de nuestros grupos 
de interés crecen. Durante este período de 
reporte, la Notaría Pública 188 incrementó 
considerablemente sus ventas netas, esto de-
bido particularmente a que gracias a nuestros 
programas de responsabilidad social hemos 
podido llegar a nuevos clientes con los que 
compartimos esta visión de negocios, siendo 
este un avance que queremos compartir en 
este reporte. 
Hemos fortalecido nuestros lazos con la comu-
nidad a través de:

 Nuestro Programa de Beneficios a favor 
de las OSC vigente desde 2007, en donde les 
proporcionamos gratuitamente servicios nota-
riales, pagando estas organizaciones sólo un 
10% del valor real del servicio con lo que se 
cubren los impuestos y derechos correspon-
dientes al Estado. 

 Las actividades de nuestro voluntariado 
corporativo (cuatro actividades en este año).

 La integración de la Notaría Pública a LA 
RED2 (Red de empresas y organizaciones 
académicas comprometidas con la responsabi-
lidad social originarias en la región binacional 
de los dos Laredos) como empresa fundadora 
en la comunidad de esta Alianza intersectorial 
que tiene como objetivos el difundir la respon-
sabilidad social y desarrollar proyectos colecti-
vos a favor de la comunidad. 
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Entrega de colecta a favor de Caritas de Nuevo Laredo.

Voluntariado Corporativo 2012 a favor de 
Grupo Pro Dignidad de la Mujer

Primer reunión de LA RED2.



En este reporte, además de informar de los 
apoyos económicos y en especie proporciona-
dos  a través de nuestros programas de Vincula-
ción con la Comunidad, establecemos compro-
misos específicos mismos que desarrollaremos 
en 2013.

Dentro de estas memorias de sostenibilidad 
proporcionamos información sobre el resultado 
de nuestras acciones a favor del medio am-
biente, haciendo  énfasis en  el consumo res-
ponsable de nuestros insumos (papel y tinta), 
así como de agua y energía eléctrica en donde 
hemos registrado un aumento en su consu-
mo respecto del reporte del año pasado, dato 
preocupante para la organización por lo que 
estamos tomando medidas para reducirlo y así 
aminorar el impacto negativo al medio ambien-
te al iniciar un proyecto sobre la instalación de 
celdas solares.

La transparencia es y será  nuestro principio 
rector en todas  nuestras actividades y proce-
sos, siendo una  exigencia nuestros grupos de 
interés que hemos promovido a raíz de nues-
tra toma de conciencia con perspectiva en la 
responsabilidad social.   Refrendamos nuestro 
compromiso por promover una mayor retroali-
mentación con nuestros grupos de interés, de 
tal forma que estas Memorias de Sostenibilidad 
al ser revisadas y valoradas por ellos nos permi-
tirán  ser receptores de sus dudas, críticas y 
comentarios. 

Asimismo, nos auto-declaramos en un nivel C. 
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Nuestra clientela: Nuestros/as colaboradoras/es y sus familias:
Informamos sobre los candados de seguridad 
jurídica con los que protegemos los  produc-
tos y servicios que ponemos a su disposición. 
Además de garantizar certeza jurídica en 
nuestros productos y servicios, les damos un 
valor agregado al elaborarlos en papel eco-
lógico y llevando a cabo prácticas a favor del 
medio ambiente.

Refrendamos nuestro compromiso al promover 
mejores condiciones de trabajo para nuestro 
equipo de colaboradoras/es. Los esfuerzos 
constantes por servir a nuevos clientes obe-
decen en gran medida a este compromiso, 
buscando el bienestar de nuestro equipo de 
trabajo y de sus familias. Queremos compartir 
con ustedes el gusto de haber concluido exito-
samente un año más de actividades.

Accionistas: Sociedad Civil: 
Mostramos un balance general de la empresa, 
en donde se refleja los beneficios en términos 
económicos que se han otorgado con las ac-
ciones a favor de las OSC (Organizaciones de 
la Sociedad Civil).

Informamos sobre los resultados  del Progra-
ma a favor de las OSC (Organizaciones de la 
Sociedad Civil), las actividades del voluntaria-
do corporativo y de la recién conformación de 
LA RED2 (Red binacional de empresas com-
prometidas con la responsabilidad social) en 
donde participamos desde el inicio con mucho 
entusiasmo.

Gobierno: Nuestros proveedores: 
Transparentamos nuestras actividades demos-
trando nuestra legal constitución y operación.  
Nos manifestamos a favor de la defensa de los 
derechos humanos dentro de nuestro campo 
de acción y garantizamos prestaciones labo-
rales superiores a las dispuestas en la ley. 
Vamos más allá de lo que la legislación exige 
actualmente al estar certificados en el Modelo 
de Equidad de Género promovido por el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Damos a conocer nuestros criterios de adqui-
sición de productos y servicios, promoviendo 
en el mercado local una exigencia por aquellos 
que sean proporcionados a través de produc-
tos ecológicos que causen un menor impacto 
negativo a nuestro entorno.



3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. países, 
divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, 
negocios conjuntos, proveedores). [GRI G3: p. 
24]
Solamente en México y particularmente en 
Nuevo Laredo, que es el tercer distrito en el 
Estado de Tamaulipas.

3.7 Existencia de limitaciones del alcance o 
cobertura de la memoria. [GRI G3: p. 24]
No existieron limitantes para la elaboración de 
nuestra segunda memoria.

3.8. La base para incluir información en el 
caso de negocios conjuntos (Joint ventures), 
filiales, instalaciones arrendadas, actividades 
subcontratadas y otras entidades que puedan 
afectar significativamente a la comparabilidad 
entre periodos y/o entre organizaciones. [GRI 
G3: p. 24]
Nuestro alcance abarca las operaciones de 
Notaría Pública Número 188/Administración y 
Desarrollo Global de Nuevo Laredo, S.C. en 
su totalidad y se encuentra limitada por las 
mismas. No existe información sobre nego-
cios conjuntos, no tenemos filiales, instalacio-
nes arrendadas, actividades subcontratadas 
u otras entidades que puedan afectar a la 
comparabilidad de datos para otros periodos.

3.10 Descripción del efecto que pueda tener 
la re-expresión de información perteneciente 
a  memorias anteriores. [GRI G3: p. 24]No 
existe ningún efecto que pueda generarse 
derivado de la reexpresión en relación con 
nuestras memorias anteriores, ya que la infor-
mación es similar en sus componentes jurídi-
cos y profesionales.

3.11 Cambios significativos relativos a perio-
dos anteriores en alcance, cobertura o mé-
todos de valoración aplicados a la memoria. 
[GRI G3: p. 24] 
En nuestras primeras  Memorias se informó 
sobre las actividades desarrolladas durante 
los ejercicios fiscales de 2011 y 2011, éste 
último al mes de octubre. Estas segundas 
memorias muestran continuidad con nues-
tras memorias anteriores, abarcando los 
últimos meses de 2011 y de enero a octubre 
de 2012.  Sin embargo, los parámetros para 
la determinación de los consumos, ingresos, 
gastos, y el resto de las variables, se han 
manejado de forma mensual (tal como en la 
memoria anterior), lo que nos permite hacer 
una medición precisa para reportar.
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4. Gobierno, compromisos y participación 
de los grupos de interés
Gobierno
4.1 La estructura de gobierno de la organi-
zación, incluyendo los comités del máximo 
órgano de gobierno responsable de tareas 
tales como la definición de la estrategia o la 
supervisión de la organización. [GRI G3: p. 
25]
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Gobierno Corporativo Ético

1. Comisión Mixta de Responsabilidad 
Social
1.1 Coordinación
1.2 Secretaría
1.3 Vocales
1.3.1 Subcomisión de Ética, Honor y Jus-
ticia
1.3.2 Subcomisión de Escalafón
1.3.3 Subcomisión Redactora Reglamento 
Interior de Trabajo
2. Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y 
Responsabilidad Ambiental
2.1 Coordinación
2.2 Secretaría
2.3 Vocales

3. Comisión Mixta de Capacitación y Adies-
tramiento.
3.1 Coordinación
3.2 Secretaría
3.3 Vocales
4. Comité de Equidad de Género
4.1 Coordinación
4.2 Secretaría
4.3 Vocales
4.3.1 Subcomité de Quejas y Denuncias
4.3.2 Subcomité de Vida y Familia
4.3.3 Subcomité de Sensibilización/Capa-
citación

Gobierno Sustantivo

1. Dirección  General

1.1 Gerencia General
1.1.1 Gerencia Operativa
1.1.1.1 Coordinación de vivienda
1.1.1.1.1 Ejecutiva de vivienda
1.1.1.1.1.1 Auxiliar de vivienda
1.1.1.1.2 Ejecutiva de vivienda
1.1.1.1.2.1 Auxiliar de vivienda
1.1.1.1.3 Ejecutiva de vivienda
1.1.1.2 Archivo y Protocolo
1.1.1.3 Gestoría
1.1.2 Gerencia de Finanzas y Estrategia
1.1.2.1 Corresponsalía
1.1.3 Gerencia Jurídica (vacante)
1.1.3.1 Departamento Jurídico y Notarial
 1.1.3.1.1 Asesora Jurídico
  1.1.3.1.2 Asesora Notarial
   1.1.4 Gerencia Administrativa
    1.1.4.1 Recepción (vacante)
     1.1.4.2 Intendencia



4.2. Ha de indicarse si el presidente del máximo 
órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo. [GRI G3: p. 25]
El Notario Público ocupa  la Dirección General 
de la empresa, ya que las funciones notariales 
requieren de su participación directa en cada 
uno de los procesos realizados, y en la medi-
ción y evaluación de los mismos.

4.3 En aquellas organizaciones que tengan es-
tructura directiva unitaria, se indicará el número 
de miembros del máximo órgano de gobierno 
que sean independientes o no ejecutivos. [GRI 
G3: p. 25]

El Notario Público es el Director General de la 
empresa, dentro de la misma se cuenta con 5 

 Gerencias:

 Gerencia General

 Gerencia Operativa

 Gerencia de Finanzas y Estrategia

 Gerencia Jurídica  (actualmente se encuen-
tra vacante)

 Gerencia Administrativa.

Por las características de nuestra empresa, 
derivadas de un Fíat o una autorización del es-
tado para ejercer la función notarial, no existen 
miembros del Consejo de Administración con 
carácter independiente.
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4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados 
para comunicar recomendaciones o indicaciones 
al máximo órgano de gobierno.
Se debe hacer referencia a los procesos relati-
vos al:
Se identificarán los aspectos relacionados con 
el desempeño económico, ambiental y social 
que se hayan suscitado a través de estos meca-
nismos durante el periodo que cubre el informe. 
[GRI G3: p. 25]
En 2010 constituimos nuestro Gobierno Corpo-
rativo Ético siendo para nosotras/os una estruc-
tura indispensable en nuestra organización para 
el desarrollo de objetivos en Responsabilidad 
Social, pues en conjunto con el gobierno sus-
tantivo o tradicional de nuestra empresa buscan 
soluciones a  los nuevos retos que se presentan.

Concebimos a las Comisiones Mixtas o Comités 
como mecanismos de comunicación efectiva en-
tre la empresa y sus colaboradoras/es en don-
de se discuten variados temas que repercuten 
en las siguientes áreas de la Responsabilidad 
Social:

  Económico

  Social

  Ambiental 



Comisión Mixta/
Comité

Número 
integrantes

Representantes 
de la empresa

Representantes 
del personal

Periodicidad de 
las reuniones

Objetivos alcanzados este año 

Redactora del Re-
glamento Interior de 

Trabajo
6 3 3 Semestralmente

 Difusión permanente del Reglamento 
Interior de Trabajo.
Revisión y ratificación del contenido del 
Reglamento Interior de Trabajo.

De Ética, Honor y 
Justicia

6 3 3 Bimestralmente

 Difusión permanente del Código de 
Ética.
Revisión y ratificación del contenido del 
Código de Ética.
Seguimiento oportuno  a las quejas y 
denuncias presentadas por clientes, 
proveedores y colaboradoras/es.
Elaboración de reportes sobre las que-
jas, denuncias y sugerencias presenta-
das.

De Escalafón 6 3 3 Semestralmente

 Reorganización del organigrama 
oficial de la empresa, establecimiento de 
criterios para la promoción de puestos, 
el otorgamiento de becas o bonos.

De Capacitación y 
Adiestramiento

5 2 3 Semestralmente

Elaboración del Plan Anual de Capacita-
ción y Adiestramiento.
Promoción de cursos y talleres para el 
personal

La  siguiente tabla muestra las Comisiones Mixtas o Comités que forman parte del Gobierno Corporativo Ético de nuestra empresa y la 
periodicidad en que se llevan a cabo sus reuniones.
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Comisión Mixta/
Comité

Número
integrantes

Representantes 
de la empresa

Representantes 
del personal

Periodicidad de 
las reuniones

Objetivos alcanzados este año

De Seguridad, 
Higiene y 

Responsabilidad 
Ambiental

5 2 3 Mensualmente

 Difusión de la política de seguridad e 
higiene en el trabajo.
Difusión de la política ambiental.
Llevan a cabo recorridos mensuales de 
verificación con el objetivo de proponer 
mejoras en las instalaciones de la em-
presa.

De Equidad de 
Género

7 3 4 Mensualmente

 Difusión permanente de la política de 
equidad de género de la empresa.
Administración y evaluación del Sistema 
de Gestión del Modelo de Equidad de 
Género de la empresa (certificada MEG: 
2003).

Voluntariado 
Corporativo

6 3 3 Mensualmente

 Elaboración del Plan Anual del Vo-
luntariado Corporativo de la empresa.
En conjunto con la empresa y su per-
sonal llevaron a cabo tres actividades 
exitosas en vinculación con la comuni-
dad, a favor de:
1. Grupo Pro Dignidad de la Mujer, AC
2. Estancia Infantil Niño Vulnerable, AC
3. Caritas de Nuevo Laredo, AC

Memorias de Sostenibilidad 2012  
Página   14



4.14 Relación de grupos de interés que la 
organización ha incluido.
Participación de los Grupos de Interés.

La siguiente sección hace referencia a los 
procesos de compromiso y comunicación 
con los grupos de interés que han sido adop-
tados por la organización durante el período 
que cubre la memoria. Dicha información no 
se limita a la inclusión de grupos de interés 
para la elaboración de la memoria de soste-
nibilidad.

Nuestros principales grupos de interés:
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Grupo de Interés Compromisos Comunicación

 Diversificar las actividades de la empresa.

 Participación de alianzas intersectoriales en donde 
participen empresas y organizaciones comprometidas 
con la comunidad. 

 Reuniones de planeación estratégica entre directi-
vos, gerentes y colaboradoras/es.

 Promover mejores condiciones de trabajo, tomando 
como referencia principal nuestro Sistema de Gestión 
del Modelo de Equidad de Género (MEG:2003) en el 
cual estamos certificados.

 Brindar un mayor acceso en la toma de decisiones 
en la empresa  a través de las diferentes  comisiones 
mixtas que forman parte del Gobierno Corporativo Ético. 

 Capacitación y adiestramiento en todas las áreas 
necesarias para el mejor desenvolvimiento en su traba-
jo  y en las relacionadas con la salud, la seguridad, la 
higiene y el medioambiente.

 Becas al 50% en la inscripción y en todas las men-
sualidades necesarias para concluir con los estudios 
personales, hasta el postgrado.

 Programa intensivo gratuito en inglés y cómputo, a 
través de clases privadas y personalizadas.

 Capacitación y beca en todos los cursos, diploma-
dos, seminarios y conferencias externos, relacionadas 
con su formación laboral y profesional.

 Convivencias familiares en efemérides relevantes.

 Gobierno Corporativo Ético: Comisiones Mixtas en 
las que están representados (as) y participan todos (as) 
los (las) colaboradores (as) del despacho.

 Reuniones semanales y mensuales de seguimiento 
y planeación estratégica por gerencia y generales.

 Comunicación verbal directa y por correo electrónico 
de proyectos, propuestas, circulares y avisos.

Periódico Mural.

 Buzón de quejas, sugerencias, denuncias y propues-
tas.

 Guía para la presentación de denuncias por hosti-
gamiento y acoso sexual y/o laboral, así como para la 
presentación de denuncias por corrupción. 
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Grupo de Interés Compromisos Comunicación

 Generar certeza legal, brindando asesoría veraz 
y personalizada sobre los derechos y obligaciones 
que se contraen al celebrar un contrato o realizar un 
acto o hecho jurídico.

 Utilización de mecanismos y herramientas se-
guras para la elaboración de los testimonios: papel 
seguridad, hologramas personalizados, sellos tro-
quelados, sellos de seguridad y tinta de seguridad.

 Convenios de confidencialidad que celebramos 
con nuestro personal para garantizar  el manejo 
adecuado de la información. 

 Programas de facilidades de pago, horarios de 
servicio extendidos a 24 horas y reducción en los 
costos de operación para clientas/es que laboren en 
Empresas Socialmente Responsables.

 Programa de reducción de costos en un 80% y 
con facilidades de pago en materia de testamentos 
en los meses de septiembre y octubre. 

 Programa para Empresas Socialmente Respon-
sables o en proceso de serlo, de apoyarlos gratuita-
mente en todas las gestiones notariales que deban 
hacer para con ese distintivo.

Estandarización de procesos de mejora con 
clientes/as  con mayor volumen de operación.
Implantar programas que prevengan actos de co-
rrupción dentro de nuestro campo de acción.

 Reuniones de planeación estratégica en donde 
participan clientas/es con mayor  volumen de opera-
ción, directivas/os y ejecutivas/os  de  cuentas.

 A través de nuestra página Internet informamos 
sobre los nuevos servicios o productos que ofrece-
mos, además diseñamos un apartado especial para 
recibir quejas y comentarios de nuestros clientes. 

 Mediante posters, flyers (reciclables), página 
web y correos electrónicos, informamos sobre nues-
tros programas de beneficio y sobre nuestras accio-
nes en materia de corrupción. 
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Grupo de Interés Compromisos Comunicación

 Diversificar las actividades de la empresa.
Cumplimiento de la legislación sustantiva relacionada 
con el ejercicio de la función notarial, de orden públi-
co.

 Cumplimiento con la Ley del Notariado para el 
Estado de Tamaulipas.

 Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información.

 Desenvolvimiento ético, legal y responsable de 
parte de nuestro equipo de trabajo en los juzgados y 
demás dependencias e instancias legales y adminis-
trativas.

 Cumplimiento con la Ley Federal Electoral.
 Desarrollar Códigos de Ética Voluntarios, políticas 

y prácticas que desalienten la corrupción entre las/los 
colaboradoras/es; así como con nuestros proveedores 
( y clientes.

 Avisos de uso de libros y de cierre.

 Solicitud de autorización de protocolos.

 Acceso a revisión constante de libros de control y 
de certificaciones.

 Participación en actividades de orden público, 
como el proceso electoral y con las disposiciones de 
carácter social que impulsen los gobiernos de cual-
quier orden.

 Informaciones por escrito, sobre nuestros códi-
gos de ética, políticas y prácticas que desalientan la 
corrupción.

 Celebrar Alianzas Empresariales para detonar 
ejercicios conjuntos de responsabilidad social, con-
centrándonos en los proveedores locales.

 Desarrollar una política de pago oportuno.
 Generar políticas de preferencia a proveedores 

locales y de además ofrezcan productos o servicios 
ecológicos.

 Desarrollar códigos, políticas y procedimientos 
que desalienten la corrupción.

 Reuniones de planeación estratégica  en donde 
participan nuestros proveedores  con principal vo-
lumen de operación, directivos y los departamentos 
que requieren sus productos o servicios.

 Difundir directamente nuestro Código de Ética 
y Guías para el llenado de formatos de quejas, 
comentarios y/o denuncias sobre casos de corrup-
ción.
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Grupo de Interés Compromisos Comunicación

 Generar políticas que inhiban la contratación derivada 
de compromisos personales y que la fomenten en base a 
la calidad de los productos, los precios y sus índices de 
responsabilidad social.

 Estandarización de procesos de mejora con nuestros 
proveedores  con mayor volumen de operación.

 A través de Alianzas Empresariales firmadas 
por ambas partes en las que se toman acuerdos 
en materia ambiental y de calidad. 

 A través de nuestra página Internet informamos 
sobre nuestros programas en materia ambiental y 
sobre nuestras actividades en materia de responsa-
bilidad social.

 Políticas compartidas para la prestación del 
servicio o la venta del producto y de los niveles de 
pago.

 Programas con nuestros vecinos, para el barrido de 
banquetas, la ocupación de estacionamientos comunes y 
la seguridad de las instalaciones, en las que además de 
participar en todos ellos, ofrecemos servicios notariales o 
legales con menores costos y con facilidades de pago.

 Programa de apoyo a las Organizaciones de la So-
ciedad Civil (OSC). Específicamente otorgar de manera 
gratuita sus actas constitutivas y actas de asamblea y su 
registro ante las autoridades competentes, así como la 
asesoría y gestión de los trámites necesarios para que se 
conviertan en donatarias autorizadas y registradas ante 
el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y 
puedan cumplir con su objeto.

 Convenio con Esfera Ciudadana, A.C. para apoyar las 
gestiones notariales de las organizaciones de la sociedad 
civil de beneficio a terceros que cumplan con los niveles 
de desarrollo necesarios para incrementar el capital so-
cial de la comunidad.

 Cartas dirigidas a vecinas/os y reuniones con 
ellas/os y directivos de la empresa así como repre-
sentantes del Gobierno Corporativo Ético. 
Página Internet.

 El programa de apoyo a Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) de beneficio a terceros, se 
encuentra documentado en nuestra página Internet 
y además, a través de Esfera Ciudadana, A.C. se 
hace del conocimiento de todas aquellas organiza-
ciones que lo requieran.
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En comparación al salario mínimo local,  el sala-
rio mínimo estándar es superior en un 43%.
Salario mínimo vigente área geográfica “A” 
$62.33 pesos.
Salario estándar diario más bajo es el de cap-
turista por $109.94 pesos, que equivale a 1.76 
veces el salario mínimo diario local.

Indicador 4: EC6
Desempeño: 
Política, prácticas y proporción de gasto corres-
pondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas.
Comentarios: 

 En beneficio de promover la economía local 
(Nuevo Laredo, Tamaulipas) y la rapidez para 
la adquisición de productos y servicios, consi-
derando siempre como factor fundamental la 
calidad de los mismos, se tenía la práctica de 
preferir a proveedores locales. Sin embargo, 
con el crecimiento de la empresa así como el 
auge de información en materia de Responsa-
bilidad Social Empresarial, surge la necesidad 
de adoptar una política que de manera formal, 
contribuya a la promoción de consumo local. 
Es por ello que desde noviembre de 2011 se 
firmó la Política sobre Proveedores Locales, en 
la que además se reafirma nuestro compromiso 
de consumir productos amigables con el medio 
ambiente.  

4.15 Base para la identificación y selección de 
grupos de interés con los que la organización 
se compromete.
A partir de un ejercicio de planeación estraté-
gica coordinado por la Dirección General de la 
empresa en donde participaron todas/os las/
los integrantes del Gobierno Corporativo Ético. 
Esta ejercicio de reflexión tuvo como objetivos:
Indicador 1: EC1

Desempeño: 
Valor económico directo generado y distribui-
do, incluyendo ingresos, costes de explotación, 
retribución a empleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos y pagos a proveedores de capital y 
a gobiernos.

Comentarios:

 Del total de los ingresos generados res-
pecto al periodo del informe por $4’868,072.89 
pesos, la proporción de costos operativos 
directos corresponde al 6.98%.
Los salarios y beneficios sociales para las/
os colaboradoras/es ascienden al 26.51% de 
los ingresos y se ha generado una inversión 
en la comunidad equivalente al 3.71% de los 
ingresos netos correspondientes al periodo de 
noviembre 2011 – octubre 2012.

Indicador 2: EC4
Desempeño:
Ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos.
Comentarios:

 No se reciben ayudas financieras por parte 
del Gobierno.

Indicador 3: EC5
Desempeño: 
Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local en lugares 
donde se desarrollen operaciones significati-
vas.
Comentarios:

 100% de las/os colaboradoras/es con sala-
rio superior al mínimo. 

 Determinar a quienes se impactaba 

(directa o indirectamente) de manera posi-

tiva con las actividades y decisiones de la 

empresa,

 Cuáles son las expectativas que desa-

rrollaban estos grupos de interés previa-

mente definidos,

 De qué manera se había dado respues-

ta a las expectativas que manifestaban 

estos grupos de interés.
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Indicador 5: EC7
Desempeño: 
Procedimientos para la contratación local y 
proporción de altos directivos procedentes 
de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas.
Comentarios: 

 No existe política de contratación de cola-
boradoras/es pero si prácticas comunes, por 
ello la mayoría de nuestro equipo de trabajo 
son locales. 
5 personas en puestos directivos, todas/os  
locales. 

Indicador 6: EC8 y EC9
Desempeño: 
Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público me-
diante compromisos comerciales, pro bono, o 
en especie.

Comentarios: 
 A fin de desarrollar y ejecutar mecanis-

mos y procesos de responsabilidad social, 
tendientes a mejorar el entorno de la comu-
nidad y de nuestro país, reconocemos la 
importancia de las instituciones y organismos 
que buscan otorgar un beneficio inmediato a 
los grupos más vulnerables.  
Partiendo de este ideal, en mayo de 2008 se 
firmó un Convenio de Colaboración entre la 
Notaría Pública 188 y la Asociación Civil “Es-
fera Ciudadana”, misma que tiene por objeto 
prestar servicios de apoyo para la creación y 
fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, así como lograr la sustentabi-
lidad de las mismas. En este convenio se ma-
nifiesta la disposición de ambas partes para 
la prestación de servicios notariales y legales 
a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a 
un bajo costo e incluso de manera gratuita, 
dependiendo sus necesidades.

Durante el periodo abarcado por esta 
memoria se apoyó con: 

Indicador 8: EN1
Desempeño: 
Materiales utilizados, por peso o volumen.
Comentarios: 

 Entre los principales objetivos del 
nuestro programa de reducción, reuso y 
reciclaje de papel  coordinado por la Comi-
sión Mixta de Seguridad, Higiene y Res-
ponsabilidad Ambiental, destaca la separa-
ción de los residuos que generamos  para 
posteriormente gestionar su adecuada 
disposición resguardando la confidenciali-
dad de la información (papel). 

Durante el periodo del informe, la propor-
ción de gasto con proveedores locales fue 
por la cantidad de $567,100.64 pesos, esto 
representa un 27% del gasto total de la 
empresa.

1) Inversiones totales para el beneficio 

público: $180,450.51 pesos, que representa 

un 5% del total de ingresos.

2) 4 actas constitutivas para Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC) de beneficio a 

terceros, otorgadas gratuitamente

3) 22 certificaciones para las OSC, otorgadas 

gratuitamente
4) 11 protocolizaciones de  actas de asam-

blea para las OSC, otorgadas gratuitamente.

5) Donativos directos en especie y efecti-

vo por un total de $16,750.51 pesos.
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A continuación se muestra el desglose por 
un consumo  total de 2,390 kg de papel 
para la elaboración directa de documentos 
por trámites y servicios prestados en la 
empresa:
 9,000 hojas de protocolo, 
 1,000 hojas de papel seguridad para 
testimonio, 
     80,000 hojas bond tamaño oficio con 
bajo nivel de cloro utilizado para su pro-
ceso,
      200,000 hojas bond tamaño carta de 
material reciclado al 50% y bajo nivel de 
cloro utilizado para su fabricación,
       8 cartuchos de tinta para impreso-
ras de inyección

Además, se han consumido 15 envases 
de tóner y 4,000 folders tamaño oficio 
en los que se entrega de las escrituras 
a nuestros clientes.

Indicador 9: EN2
Desempeño: 
Porcentaje de los materiales utilizados 
que son materiales valorizados.
Comentarios:

 Con respecto al papel, por un con-
sumo total de 2,390 kg, el 95.40% co-
rresponde a papel que contiene 50% de 
material reciclado:
 33.47% de hojas oficio
 61.92% de hojas tamaño carta

Respecto a las hojas de protocolo, se ha 
proyectado que a través de alianza con nues-
tro proveedor local se puedan adquirir para el 
próximo año, siempre y cuando, no se sacri-
fique la calidad para protección de los docu-
mentos.

Indicador 10: EN5
Desempeño: 
Ahorro de energía debido a la conservación y 
a mejoras en la eficiencia.
Comentarios: 

  Promovemos el uso adecuado de los apa-
ratos eléctricos con los que contamos a través 
del programa para el ahorro de energía  coor-
dinado por la Comisión Mixta de Seguridad, 
Higiene y Responsabilidad Ambiental.  En con-
junto con el Ing. Marco Antonio Garza, director 
de vinculación de la Universidad Tecnológica 
de Nuevo Laredo (UT), se ha convenido rea-
lizar un estudio del consumo en nuestras ins-
talaciones para analizar y proponer un cambio 
del actual consumo de energía eléctrica con-
vencional, a energía alterna a través de 

celdas solares.
Este tipo de acciones beneficia de forma 
directa a nuestra empresa a través de un 
ahorro económico, pero además colaborando 
con la difusión de temas de impacto ambien-
tal y apoyando al sector educativo de nuestra 
comunidad. De esta forma los estudiantes de 
la carrera de Técnico Superior Universitario en 
Energías Renovables, Área de Calidad y Aho-
rro de Energía de la Universidad Tecnológica, 
pueden desarrollar sus conocimientos aplicán-
dolos a estudios como el que actualmente se 
realiza en nuestra empresa. 
Durante el periodo que comprende este repor-
te se han consumido 39,132 kw, equivalentes 
a 140,087.52 joules.  La mayor parte de nues-
tras instalaciones cuentan con áreas ilumina-
das por luz natural.  Adicionalmente, el depar-
tamento administrativo, al realizar las compras 
para sustitución de focos y lámparas, tiene 
instrucción de preferir los que son ahorradores 
en lugar de los incandescentes que consumen 
por lo menos el doble de energía.
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Indicador 11: EN26
Desempeño: 

Iniciativas para mitigar los impactos ambien-
tales de los productos y servicios, y grado de 
reducción de ese impacto.
Comentarios: 

  Un cambio de hábitos y actitudes res-
pecto al consumo, pueden favorecer una 
mayor eficiencia en el uso de la energía 
eléctrica, así como reducir el impacto negati-
vo a nuestro medio ambiente.

Actualmente llevamos a cabo prácticas co-
munes en este sentido, como lo son:
1. Iniciativa de alianza con la empresa Pro-
ductos Reciclables 3K, S.A. de C.V. para 
reciclaje de papel y cartón. En el periodo que 
se reporta, se enviaron para reciclaje:
a. 48 kilogramos de cartón
b. 127 kilogramos de periódico
c. 280 kilogramos de papel mixto

2. Todo el papel que utilizamos, al menos 
contiene 50% de material reciclado y libre de 
cloro. 
3. Desde el año 2011 estamos consumiendo 

papel completamente reciclado en la mayor 
parte de nuestros proyectos y para el 95% de 
documentos expedidos (copias e impresiones 
en hojas tamaño carta y oficio). 
4. Para evitar consumo innecesario de papel 
para circulares y proyectos internos se utiliza 
el correo electrónico. 
5. Se separan y reutilizan las hojas que ya 
fueron usadas por un solo lado, para el fax y/o 
cuadernillos para apuntes. 
6. Las fotocopias de documentos oficiales, no 
se reutilizan por el reverso en su composición 
original. Se cortan en cuatro u ocho partes 
para anotaciones pequeñas y mensajes, con 
ello se protege el flujo innecesario de informa-
ción. 
7. Los sobres y carpetas que puedan tener un 
segundo, uso se ubican en lugares estratégi-
cos al alcance del fax e impresoras. 
8. Al comprar paquetes de hojas, las cajas de 
cartón que los contienen, se usan para archi-
vo inmediato. Posteriormente, si ya no son de 
utilidad se envían para su reciclaje.

Indicador 12: EN28
Desempeño: 
Coste de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento 
de la normativa ambiental.
Comentarios: 

  Durante el periodo del informe no se han 
presentado multas dentro de la empresa refe-
rentes a incumplimientos legales en materia 
medio ambiental.

Indicador 13: EN29
Desempeño: 
Impactos ambientales significativos del trans-
porte de productos y otros bienes y materiales 
utilizados para las actividades de personal.
Comentarios: 

  Del periodo de informe, el consumo de 
gasolina fue por  $80,804.81 pesos. 
Además se adquirió una motocicleta modelo 
2010 para agilizar los envíos locales, previen-
do el consumo eficiente de combustible.
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Comentarios: 

Indicador 16: LA3
Desempeño: 
Beneficios sociales para los empleados con 
jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, 
desglosado por actividad principal.
Comentarios: 
1) Aportación semanal de $500.00 pesos a la 
caja de ahorro de colaboradoras/es, para un 
total anual de $18,500.00 pesos anuales.
2) De acuerdo al programa de apoyo con be-
cas del 50%, se otorgaron $38,955.00 pesos 
en becas para capacitaciones y educación al 
personal de la empresa.
 
Indicador 17: LA4
Desempeño: 
Porcentaje de empleados cubiertos por un con-
venio colectivo.

Indicador 14: LA1
Desempeño: 
Desglose del colectivo de trabajadores por 
tipo de empleo, por contrato y por región.
Comentarios: 

  La Notaría Pública 188 está conformada 
por un grupo interdisciplinario de personal 
capacitado en diversas áreas para brindar 
la atención requerida por nuestros clientes. 
Es por ello que, como lo hemos manifestado 
desde nuestras primeras memorias de sos-
tenibilidad, promover una mejor calidad de 
vida a nuestro equipo de trabajo es un objeti-
vo que va de la mano con nuestro crecimien-
to empresarial.
Indicador 15: LA2

Desempeño: 
Número total de empleados y rotación media 
de empleados, desglosados por grupo de 
edad, sexo y región.

Total de colaboradoras/es: 
16:
13 mujeres y 3 varones.
El 100% del personal labora en  jornada 
completa y con contrato individual de trabajo 
por tiempo indeterminado.
Región laboral: Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.

Total de 
colaboradoras/es

16

Bajas: 4
Porcentaje de las 
bajas:

50% del sexo femenino, 
50% sexo masculino. 

Índice de 
rotación:

20% negativo.

Comentarios: 
 No tenemos celebrado un contrato colec-

tivo de trabajo con sindicatos. Sin embargo, la 
empresa promueve el derecho a la libre aso-
ciación a través de su Reglamento Interior de 
Trabajo.
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Indicador 18: LA6
Desempeño: Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, estableci-
dos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.
Comentarios: 

1. 100% de nuestro personal  se encuentra 

representado en la Comisión Mixta de Se-

guridad, Higiene y  Responsabilidad 

Ambiental, la cual se constituyó el 10 de 

enero de 2011.

2. La Comisión se conforma por 6 colaboradoras/es (30% del total de la planta del personal) de 

los cuales 3 son hombres (50% de los integrantes de la comisión) y 3 son mujeres (50%), distri-

buidos de la siguiente manera: A) dos integrantes fueron designados en Asamblea General por 

las/os colaboradoras/es para fungir como sus representantes, B) un suplente para este sector, 

C) dos integrantes fueron designados como representantes de  la empresa, 

D) un suplente para los anteriormente mencionados.

3. En la Comisión Mixta se asignaron los puestos de Coordinación y de Secretaría.

4. Entre las funciones de la Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Responsabilidad Ambiental se encuentran:

Elaborar un diagnóstico de la condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en el centro de trabajo.

Investigar las causas de los accidentes y enfermedades que afecten la integridad del personal dentro del centro de trabajo, estableciendo me-

didas a fin de prevenir consecuencias negativas. 

Dar seguimiento al programa de orden y limpieza dentro del local de trabajo.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que se establezcan en materia de  seguridad e higiene, de las disposiciones aplicables en el regla-

mento interior de trabajo, y asimismo observar las disposiciones legales referidas a este tema.  

Continuar con el programa de separación  y disposición adecuada de los residuos generados por la empresa.

Elaborar un programa anual de recorridos de verificación. En el programa anual se determinarán las prioridades de los recorridos de verifica-

ción, con base en las áreas con mayor presencia de agentes y condiciones peligrosas o inseguras, y a partir de los incidentes, accidentes y 

enfermedades de trabajo.
Llevar a cabo recorridos contemplados en el programa anual.

Llevar a cabo verificaciones extraordinarias, cuando la NOM (Norma Oficial Mexicana) aplicable a la materia así lo determine.

En conjunto con la empresa,  promover un programa anual de capacitación para  quienes integran la comisión, que deberá tratar, por lo me-

nos, las siguientes cuestiones: (a) los temas en materia de seguridad y salud, aplicables al centro de trabajo; (b) las medidas de seguridad y 

salud que se deben observar en el centro de trabajo, (c) la metodología para la identificación de condiciones peligrosas o inseguras y actos 

inseguros en el centro laboral, y (d) el procedimiento para la investigación sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo que 

ocurran.
De todas sus actuaciones, levantar un acta en donde se haga constar el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones, o en su caso, las  

violaciones a estos.
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Indicador 19: LA7
Desempeño:
Tasas de absentismo, enfermedades profe-
sionales, días perdidos y número de vícti-
mas mortales relacionadas con el trabajo pr 
región.
Comentarios: 

 A fin de evitar mermar la economía de 
las/los colaboradoras/es que por alguna ra-
zón deban ausentarse de sus labores, se les 
solicita den aviso a la Gerencia Administrati-
va, y en el 100% de los casos se ha conve-
nido tomar dichos días a cuenta del periodo 
vacacional por lo que no existe una tasa de 
ausentismo, ni días perdidos registrados. 
Por lo que hace a víctimas mortales por acti-
vidades de trabajo, no se ha tenido ninguna 
en el período que se reporta.

Indicador 20: LA8 Y LA10
Desempeño: 
Programas de educación, formación, ase-
soramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus 
familias o a los miembros de la comunidad 
en relación con enfermedades graves

Comentarios: 
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CURSO / TALLER FECHA INSTITUCIÓN / CAPACITADOR DURACIÓN ASISTENCIA
Cursos de Inglés Noviembre - Diciembre 2011, 

Febrero - Abril 2012
Maestra Rosa Vila Cruz. (Instructor 
particular) 58 horas 11

Curso Resolución Miscelánea 
Fiscal Jueves, 12 de Enero de 2012 Colegio Neolaredense de Contadores 

Públicos, A.C. 5 horas 1
Curso de Relaciones Laborales Martes, 24 de Enero de 2012 Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(UAT) 5 horas 1
Taller sobre Pago Referenciado Lunes, 13 de Febrero de 2012 Colegio Neolaredense de Contadores 

Públicos, A.C. 4 horas 1
Taller “Certificaciones y Ratifica-
ciones” Lunes, 13 de Febrero de 2012

Notaría Pública 188 1 hora 30 
minutos 9Lic. María Elena González  MartínezEvaluación  del tema

“Certificaciones y Ratificaciones” Lunes, 20 de Febrero de 2012
Notaría Pública 188

15 minutos 9Lic. María Elena González  Martínez
Curso: "Poderes" Martes, 28 de Febrero de 2012

Notaría Pública 188 2 horas 30 
minutos 9Lic. María Elena González  Martínez

Evaluación del Taller de “Poderes” Martes, 06 de Marzo de 2012
Notaría Pública 188

15 minutos 9Lic. María Elena González  Martínez
Taller sobre adicciones Viernes, 30 de Marzo de 2012

Compañerismo Victoria
1 hora 12Asociación CivilEncuentro Latinoamericano de 

ESRs Marzo de 2012 Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) 24 horas 2

Conferencia “Diabetes e 
Hipertensión” Martes, 10 de Abril de 2012

Centro de Seguridad Social Nvo. 
Laredo 1 hora 12
Dr.  Emilio Ramírez Gándara.

Durante el periodo del informe, se impartieron los siguientes seminarios, diplomados, cursos, talleres o conferencias, contribuyendo a 
elevar la calidad de vida de cada uno de las/os colaboradoras/es, al tiempo que se eleva la productividad de la empresa:
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Con acciones a favor de nuestro personal es como refrendamos nuestro compromiso para ofrecer un valor agregado y mejora en su cali-
dad de vida a quienes dan el mejor esfuerzo para ofrecer un servicio de calidad en la Notaría Pública 188.

El total de horas de capacitación asciende a 113, tan sólo en el primer semestre que abarca este informe.

CURSO / TALLER FECHA INSTITUCIÓN / CAPACITADOR DURACIÓN ASISTENCIA

Conferencia “Obesidad y nutrición” Jueves, 19 de Abril de 2012
Centro de Seguridad Social Nvo. 

Laredo 1 hora 12

Dr.  Emilio Ramírez Gándara.

Curso “Manejo de Residuos peli-

grosos domiciliarios”
Viernes, 20 de Abril de 2012

Frontera 2012. 3 horas 12

Ingeniero Gustavo Pantoja Villarreal.

Conferencia “Higiene bucal” Martes, 24 de Abril de 2012
Centro de Seguridad Social Nvo. 

Laredo 1 hora 12

Dr.  Emilio Ramírez Gándara.

Curso “Declaración Anual Perso-

nas Morales”
Viernes, 30 de Marzo de 2012

Colegio Neolaredense de Contadores 

Públicos, A.C.
4 horas 1
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Indicador 22: LA11
Desempeño: 
Programas de gestión de habilidades y de 
formación continua que fomenten la empleabi-
lidad de los trabajadores y que les apoyen en 
la gestión del final de sus carreras profesiona-
les.
Comentarios: 

  La empresa ofrece apoyo a sus colabora-
doras/es  para terminar preparatoria,  carrera 
universitaria y postgrado, al otorgar beca del 
50% de inscripción y mensualidad, siendo be-
neficiadas una colaboradora a nivel preparato-
ria, 2 en su licenciatura y una en la maestría. 

Indicador 23 y 24: LA13 y LA14
(LA13) Desempeño: 
Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad.
(LA14)Desempeño: 
Relación entre salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosado 

por categoría profesional.

Comentarios:
A) GOBIERNO SUSTANTIVO.  

Los Departamentos que integran la empresa son: 

Gerencia Administrativa

Comentario a LA14: 
No es posible realizar una comparación en-
tre el salario base de los hombres respecto 
de las mujeres en el mismo departamento, 
ya que en ninguno de ellos existen colabo-
radores (as) que tengan la misma jerarquía 
de acuerdo al organigrama institucional. 

Gerencia Jurídica (vacante)Gerencia de Finanzas y Estrategia

Gerencia OperativaDirección General (puesto directivo)
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B) GOBIERNO CORPORATIVO.
Las Comisiones Mixtas constituidas en la empresa son:

  Subcomisión de Ética, Honor y Justicia

Subcomisión Redactora del Reglamento Interior de Trabajo

Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Responsabilidad Ambiental

  Comisión Mixta de Responsabilidad Social

Subcomisión de Escalafón
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Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento

Comité de Equidad de Género

Indicador 25: HR4
Desempeño: 
Número total de incidentes de discriminación 
y medidas adoptadas.
Comentarios: 

  Para prevenir posibles actos de discrimi-
nación dentro de nuestro campo de acción se 
constituyó  en 2011 el Comité de Equidad de 
Género, siendo uno de los organismos que 
integran el Gobierno Corporativo Ético.

El Comité de Equidad de Género a través del 
Subcomité de Quejas y Denuncias  es el en-
cargado de recibir, estudiar y dar tratamiento 
adecuado a las quejas y denuncias presen-
tadas a través de los diferentes canales de 
comunicación de la empresa. Para garantizar 
un ejercicio ético de las actividades de este 
Comité sus integrantes suscriben anualmente 
convenios de confidencialidad de la informa-
ción.

Las actuaciones del Comité de Equidad de 
Género son de acuerdo al Sistema de 

No se ha reportado ningún inciden-

te de discriminación ni a través de la 

Dirección o el Gobierno Sustantivo ni 

a través de las vías del Gobierno 

Corporativo Ético. 

Gestión del Modelo de Equidad de Género 
(MEG: 2003). Este sistema de gestión ha sido 
certificado por el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) al obtener un 87% en 
su nivel de aplicación en este modelo.

El Subcomité de Quejas y Denuncias  es el 
encargado de emitir una recomendación al  
pleno del Comité de Equidad de Género  para 
posteriormente  proponer  recomendaciones 
a la Dirección General de la empresa, a fin de 
darle la mejor solución a este tipo de conflic-
tos, y si es necesario, llegar al ámbito legal, 
promoviendo siempre el respeto a los dere-
chos humanos.
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Indicador 26: HR5
Desempeño: 
Actividades de la compañía en las que el de-
recho a libertad de asociación y de acogerse a 
convenios colectivos puedan correr importan-
tes riesgos, y medidas adoptadas para respal-
dar estos derechos.
Comentarios: 

  En la empresa no existe un sindicato, por 
lo tanto no se cuenta con contratos colectivos 
de trabajo, pero se permite la libre asociación 
de sus colaboradoras/es, tanto en el Código 
de Ética como en el Reglamento Interior del 
Trabajo. 

Indicador 27: HR6
Desempeño: 
Actividades identificadas que conllevan un riesgo 
potencial de incidentes de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir a su elimina-
ción.
Comentarios: 

 En el Reglamento Interior de Trabajo de la 
empresa  se prohíbe estrictamente el trabajo 
para menores de edad y la explotación infantil.

 Esta misma prohibición se manifiesta en los 
procesos de reclutamiento, selección y contrata-
ción de personal (certificados MEG:2003).

Indicador 28: SO3
Desempeño: 
Porcentaje de empleados formados en las po-
líticas y procedimientos anti-corrupción de la 
organización.
Comentarios: 
El  100% del personal han sido formados en polí-
ticas y procedimientos anti-corrupción.

En 2011 la Subcomisión Mixta de Ética, Honor y 
Justicia en conjunto con la empresa elaboraron, 
publicaron y difundieron el Código de Ética para 
regular las actividades de la Notaría Pública 188. 
Además de regular las actividades dentro del 
campo de acción de la empresa, se establecen 
disposiciones relativas a la prevención de con-
flictos de interés, previniendo posibles actos de 
corrupción.

La administración del Código de Ética se ha 
dado de una manera efectiva durante el trans-
curso de este periodo de reporte particularmen-
te gracias a la entrega de cuadernillos de induc-
ción al 100% del personal de la empresa. Estos 
cuadernillos además de contener el Código de 
Ética presentan el Reglamento Interior de Tra-
bajo, nuestra política empresarial, la política de 
equidad de género y nuestra política ambiental, 
de esta manera promovemos una cultura de res-
peto a la legalidad y a la ética empresarial.

Entrega del manual de inducción.
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Indicador 29: SO4
Desempeño: 
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción.
Comentarios:
Como hemos manifestado anteriormente, no 
se han presentado incidentes de corrupción en 
nuestra empresa, sin embargo, obedeciendo a 
las expectativas de nuestros grupos de interés 
hemos instalado los siguientes medios de comu-
nicación (y en su caso, de denuncia):

 Buzones para quejas, denuncias  y sugeren-
cias para uso exclusivo del personal de la em-
presa .

 Buzones para quejas, denuncias y sugeren-
cias para uso exclusivo de clientes y proveedo-
res.

 Buzón para quejas, denuncias y sugerencias 
dentro de la página de internet www.notaria188.
com.mx abierto a todo público.

Con la elaboración y publicación de nuestro 
Código de Ética y la instalación de los medios 
de comunicación fortalecemos en esta primera 
etapa nuestras acciones en materia de antico-
rrupción.

Indicador 30: SO5
Desempeño: 
Posición en las políticas públicas y participación 
en el desarrollo de las mismas y de actividades 
de “lobbying”.

Comentarios: 
1) El titular de la Notaría Pública Número 188, el 
C. Licenciado José Leopoldo Lara Puente, como 
parte de las acciones tendientes a pugnar por el 
establecimiento de condiciones más favorables 
para las/los  colaboradora/es  e implementar 
procesos en materia de responsabilidad social 
corporativa, no sólo en la organización que 
dirige sino también en la comunidad en la que 
la misma está establecida, y propiciando una 
creciente  situación económica con base  a la 
responsabilidad social,  en fecha 30 de septiem-
bre de 2011, solicitó su afiliación a la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), siendo un sindicato patronal apartidista y 
de afiliación voluntaria, en donde se encuentran 
presentes empresarios de los diversos sectores: 
laborales, económicos y  sociales. Cabe desta-
car que la repercusión que con estas acciones 
se realicen, será mayor, ya que actualmente la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana cuenta con una red en todo el país de 9 
federaciones, 59 centros empresariales y 15 
delegaciones.
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Son temas de interés que la organización 
tiene en común con la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex): 

`Promover la educación como herramienta 
indispensable para el desarrollo profesional y 
personal de las/los  colaboradoras/es.

 Transparencia y rendición de cuentas, mo-
tor principal de este informe.

 Difundir el respeto a los derechos huma-
nos.

 Satisfacción de las expectativas de los 
clientes y proveedores.

 Coadyuvar a la solución de los problemas 
sociales, creando cadenas de valor en conjun-
to con  la sociedad civil, proveedores, clientes, 
colaboradoras/es  y gobierno.

 A través de la Comisión Mixta de Segu-
ridad, Higiene y Responsabilidad Ambiental, 
contribuir al mejoramiento del medio ambiente.

 Gestionar políticas y acciones, a trav de las 
diversas Comisiones Mixtas instaladas en la 
empresa,  cuyo objetivo sea mejorar la calidad 
de vida de quienes integran la 
organización.

2. Desde 2007 el Licenciado José Leopoldo Lara 
Puente, se encuentra afiliado a la Asociación 
Nacional del Notariado Mexicano, siendo esta 
institución el medio por el cual los notarios de 
la República Mexicana se actualizan sobre los 
criterios de interpretación de  las normas que 
rigen sus actividades, consolidándose como un 
medio de conocimiento para desarrollar las me-
jores relaciones entre todos los miembros de la 
misma,  creando un frente común así como para 
escuchar las opiniones e ideas, de los Colegios 
que dirigidos, por cada uno de sus Presidentes, 
están representados en el Consejo de nuestra 
organización.  Es importante mencionar que la 
Asociación  Nacional del Notariado Mexicano, 
mantiene relación con la Unión  Internacional 
del Notariado que en la actualidad agrupa a más 
de 72 países.  Durante el periodo del reporte, 
colaboradoras de la organización,  se han ac-
tualizado con los talleres y cursos impartidos por 
la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 
incrementando su empleabilidad, a la vez que la 
empresa se beneficia, brindando un mejor servi-
cio. Asimismo, en el año 2007 el Notario Público 
Número 188 se afilió al Colegio de Notarios del 
Estado de Tamaulipas y al Colegio de Notarios 
de Nuevo Laredo, A.C.
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Durante este año LA RED2 se ha reunido con 
Redes de empresas similares que se encuen-
tran consolidadas en el país: Red ESR Laguna y 
RED SUMARSE. Estas reuniones han tenido por 
objetivo retroalimentarnos de su experiencia y 
fortalecer nuestra visión y plan de trabajo. 

Actualmente LA RED2 se encuentra en la etapa 
de planeación para las actividades del siguiente 
año, estando contempladas al menos las 
siguientes: 

La participación de la Notaría Pública 188 en el 
proyecto de LA RED2 ha sido desde su inicio, 
siendo promotora constante de las Alianzas 
Intersectoriales en la comunidad.  

Ciclo de conferencias para promover el tema 
de la responsabilidad social, en donde se con-
templan invitados de prestigio a nivel nacional.
Diagnóstico sobre la situación actual de la 
región de Nuevo Laredo, con el objetivo de de-
finir el Plan de Trabajo Colectivo de LA RED2 
a favor de la Comunidad.
Ejecución de al menos la primera etapa del 
Plan de Trabajo colectivo.
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3. En 2012 la Notaría Pública 188 en conjunto 
con otras empresas y organizaciones ubicadas 
en la región fronteriza de los dos Laredos con-
formaron LA RED2, una Red de empresas y 
organizaciones unidas por el compromiso con 
la responsabilidad social en todos sus niveles, 
uniendo esfuerzos principalmente para concretar 
programas colectivos a favor de la comunidad. 
Además de la Notaría Pública 188, las siguien-
tes empresas/organizaciones forman parte de 
LA RED2: 

 Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo 
Laredo, AC

 Centro Binacional de la Universidad de 
Texas

 Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo 
(UT)

 Colegio de la Frontera Norte (COLEF)

 Fundación Heriberto Deándar Amador, AC

 Esfera Ciudadana, AC

 Agencia Aduanal Laser Ramos Gil

 Agencia Aduanal Oscar F. Peña, SC

 Grupo Cargoquin

 Unitrade

 Agencia Aduanal Ermilo E. Richer

 Grupo Palos Garza

 Editora Argos, S.A de C.V.

 Rb Group, Agentes Aduanales



Indicador 31: SO8
Desempeño: 
Valor monetario de sanciones y multas 
significativas y número total de sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento de 
las leyes y regulaciones.
Comentarios:

  A la fecha no existen multas ni sancio-
nes.

Indicador 32: PR1
Desempeño: 
Fases del ciclo de vida de los productos y 
servicios en las que se evalúan, para en su 
caso ser mejorados, los impactos de los mis-
mos en la salud y seguridad de los clientes, 
y porcentaje de categorías de productos y 
servicios significativos sujetos a tales proce-
dimientos de evaluación.
Comentarios:

 Para la elaboración de trámites nota-
riales se utiliza papel seguridad. Para dar 
mayor certeza jurídica en la elaboración de 
los primeros testimonios se inserta un tro-
quelado que ofrece seguridad y distinción 
en los documentos. También contamos con 
microtexto y hologramas que permite que los 
documentos sean infalsificables. (Proveedor 
Scherzer).

Indicador 33: PR4
Desempeño: 
Número total de incumplimientos de la regula-
ción y de los códigos voluntarios relativos a la 
información y al etiquetado de los productos 
y servicios, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes
Comentarios:

 No han existido incumplimientos.

Indicador 34: PR5
Desempeño: 
Prácticas con respecto a la satisfacción del 
cliente, incluyendo los resultados de los estu-
dios de satisfacción del cliente.
Comentarios: 

 Contamos con un buzón de quejas y suge-
rencias para nuestros clientes y proveedores, 
el cual se encuentra instalado en la recepción 
de la empresa, mismo que es revisado sema-
nalmente por la Subcomisión de Ética, Honor y 
Justicia, la que determinará quién será el encar-
gado de darle seguimiento. 

Indicador 35: PR6
Desempeño: 
Programas de cumplimiento de las leyes o 
adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marketing, 
incluidos la publicidad, otras actividades promo-
cionales y los patrocinios.
Comentarios: 

 Dentro de la Comisión Mixta de Responsa-
bilidad Social que se constituyó en la Notaría 
Pública Número 188 en 10 de enero de 2011, se 
integraron tres subcomisiones, siendo una de 
ellas la Subcomisión de Ética, Honor y Justicia 
que entre sus objetivos se encuentran: 

 Administrar y difundir el contenido del Códi-
go de Ética.

 Intervenir de manera directa en las sancio-
nes que se pretendan imponer a quienes por 
haber incurrido en alguno de los supuestos de 
dicho código, así como en los del reglamento 
interior, contratos individuales o la ley. 
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 Funcionar como instancia previa, entre el 
departamento de Recursos Humanos (que es 
quien impone la sanción) y la/el colaborador/a. 
Esta subcomisión analiza la posible falta y las 
condiciones o contexto en el que se generó, 
emitiendo recomendaciones precisas al depar-
tamento de Recursos Humanos, lo que quiere 
decir, que independientemente de las disposi-
ciones legales que obligan  al cumplimiento de 
la misma, es la empresa, quien voluntariamente 
acepta someterse a su propio Código de Ética, 
elaborado por sus colaboradoras/es, dicho ins-
trumento es y debe ser considerado igualmente 
importante que las leyes que regulan en esta 
materia.

Indicador 36: PR8
Desempeño: 
Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a 
la privacidad y la fuga de datos personales de 
clientes
Comentarios: 

 No han existido reclamaciones.

Indicador 37: PR9
Desempeño: 
Coste de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con 
el suministro y el uso de productos y servicios 
de la organización.

Comentarios: 

 No han existido multas.
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Estrategia y análisis Página Estado

1.1 Declaracion del más alto responsable de la organización 2,3 COMPLETO

Perfil de la organización.

2.1 Nombre de la organización 4 COMPLETO
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios 4 COMPLETO
2.3 Estructura operativa de la organización 4 COMPLETO
2.4 Ubicación de la sede de la organización 4 COMPLETO
2.5 Numero de paises en los que la organización opera 4 COMPLETO
2.6 Naturaleza de la titularidad y forma juridica 5 COMPLETO
2.7 Mercados a los que sirve la organización 5 COMPLETO
2.8 Dimensiones de la organización informante 5 COMPLETO
2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria 6 COMPLETO
2.10 Premios recibidos durante el periodo cubierto por la memoria 6 COMPLETO
Parámetros de la memoria

3.1 Periodo que cubre la memoria. 6 COMPLETO
3.2 Fecha de la memoria anterior mas reciente 6 COMPLETO
3.3 Ciclo de la elaboracion de la memoria 6 COMPLETO

3.4 Punto de contacto 6 COMPLETO

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria 7 - 9 COMPLETO
3.6 Cobertura de la memoria 10 COMPLETO
3.7 Existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria 10 COMPLETO

3.8 Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, instalaciones arrenda-
das, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente a la 
comparabilidad entre periodos y / o entre organizaciones

10 COMPLETO

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la re-expresión de información perteneciente a  memo-
rias anteriores

10 COMPLETO

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en alcance, cobertura o métodos de valo-
ración aplicados a la memoria

10 COMPLETO
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Gobierno, compromisos y participacion de los grupos de interes
4.1 Estructura de gobierno de la organización 11 COMPLETO
4.2 Indicar si el Presidente del órgano superior de gobierno es además un directivo. 12 COMPLETO
4.3 Declarar el número de miembros del órgano que son independientes y/o miembros. 12 COMPLETO
4.4 Mecanismos en virtud de los cuales los accionistas y empleados pueden hacer recomendacio-

nes al organo superior de gobierno 12-14 COMPLETO

4.14 Lista de grupos de interes 15 - 19 COMPLETO
4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se com-

promete
20 COMPLETO

Desempeño económico
EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retri-

bución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos 
y pagos a proveedores de capital y a gobiernos

20 COMPLETO

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organiza-
ción debido al cambio climático

NO SE REPORTA

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales NO SE REPORTA

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos 20 COMPLETO
EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares don-

de se desarrollen operaciones significativas
20 COMPLETO

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas

20 COMPLETO

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la co-
munidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas

21 COMPLETO

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principal-
mente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie

21 COMPLETO

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el 
alcance de dichos impactos

21 COMPLETO
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Desempeño ambiental.
EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen 22 COMPLETO
EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados 2 COMPLETO

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias NO SE REPORTA
EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias NO SE REPORTA

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia 2 COMPLETO
EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o ba-

sados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de 
dichas iniciativas

NO SE REPORTA

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas

NO SE REPORTA

EN8 Captación total de agua por fuentes NO SE REPORTA
EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua NO SE REPORTA

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada NO SE REPORTA
EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de aé-

reas de alta biodiversidad no protegidas
NO SE REPORTA

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de espacios naturales prote-
gidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas , derivados de las actividades, productos y 
servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en la biodiversidad en zonas ajenas a las 
áreas protegidas.

NO SE REPORTA

EN13 Hábitats protegidos NO SE REPORTA

EN14 Estrategias y acciones implantadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad NO SE REPORTA
EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción NO SE REPORTA
EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso NO SE REPORTA

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso NO SE REPORTA

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas NO SE REPORTA
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EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso NO SE REPORTA

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso NO SE REPORTA

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino NO SE REPORTA

EN22 Peso total de residuos generados, según tipo y método de tratamiento NO SE REPORTA

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos NO SE REPORTA

EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consi-
deran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y 
porcentaje de residuos transportados internacionalmente

NO SE REPORTA

EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídri-
cos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas 
de escorrentía de la organización informante

NO SE REPORTA

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de 
reducción de ese impacto

23 COMPLETO

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados 
al final de su vida útil, por categorías de productos

NO SE REPORTA

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumpli-
miento de la normativa ambiental 23 COMPLETO

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utiliza-
dos para las actividades de personal 23 COMPLETO

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales NO SE REPORTA

Desempeño de Prácticas Laborales y Trabajo Digno
LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región 24 COMPLETO
LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de 

edad, sexo y región
24 COMPLETO

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal

24 COMPLETO
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LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo 24 COMPLETO
LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notifi-

caciones son especificadas en los convenios colectivos
NO SE REPORTA

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad con-
juntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas 
de salud y seguridad en el trabajo.

25 COMPLETO

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región

26 COMPLETO

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se 
apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con 
enfermedades graves

26 COMPLETO

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos NO SE REPORTA
LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado 26 - 28 COMPLETO
LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de 

los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales
29 COMPLETO

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo 
profesional

NO SE REPORTA

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de 
edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad

29 COMPLETO

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por cate-
goría profesional

29 COMPLETO

Desempeño de Derechos Humanos 29

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de dere-
chos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos

NO SE REPORTA

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en ma-
teria de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia

NO SE REPORTA

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con 
aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el por-
centaje de empleados formados

NO SE REPORTA
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HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas 31 COMPLETO

HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a con-
venios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos

32 COMPLETO

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, 
y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación

32 COMPLETO

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo 
forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación

NO SE REPORTA

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de 
la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades

NO SE REPORTA

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas

NO SE REPORTA

Desempeño de Sociedad

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos 
de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa

NO SE REPORTA

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relaciona-
dos con la corrupción. NO SE REPORTA

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la orga-
nización

32 COMPLETO

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción 33 COMPLETO

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades 
de “lobbying”.

33 - 35 COMPLETO

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones rela-
cionadas, por países.

NO SE REPORTA 

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre 
competencia, y sus resultados.

NO SE REPORTA 

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

36 COMPLETO
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Desempeño de la Responsabilidad sobre Productos
PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser 

mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de 
categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación

36 COMPLETO

PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de los códigos vo-
luntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante 
su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes

NO SE REPORTA

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimien-
tos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos 
informativos

NO SE REPORTA

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la infor-
mación y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes

36 COMPLETO

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente

36 COMPLETO

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencio-
nados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales 
y los patrocinios

36 COMPLETO

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comu-
nicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes

NO SE REPORTA

PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la pri-
vacidad y la fuga de datos personales de clientes

37 COMPLETO

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con 
el suministro y el uso de productos y servicios de la organización

37 COMPLETO
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Nelmara Arbex
Subdirectora Ejecutiva
Global Reporting Initiative

Por la presente GRI declara que NOTARIA PUBLICA 188, DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS. ha presentado su memoria “MEMORIAS DE 
SOSTENIBILIDAD 2012” a los Servicios de GRI quienes han concluido que la memoria cumple con los requisitos del Nivel de Aplicación C.

Los Niveles de Aplicación de GRI expresan la medida en que se ha empleado el contenido de la Guía G3 en la elaboración de la memoria de sosteni-
bilidad presentada. El Control confirma que la memoria ha presentado el conjunto y el número de contenidos que se exigen para dicho Nivel de Aplica-
ción y que en el Índice de Contenidos de GRI figura una representación válida de los contenidos exigidos, de conformidad con lo que describe la Guía 
G3 de GRI. Para conocer mas sobre la metodología: www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/ALC-Methodology.pdf

Los Niveles de Aplicación no manifiestan opinión alguna sobre el desempeño de sostenibilidad de la organización que ha realizado la memoria ni sobre 
la calidad de su información.

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización que trabaja en red, y que ha promovido el desarrollo del marco para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad más utilizado en el mundo y sigue mejorándola y promoviendo su aplicación a escala mundial. La Guía de GRI estableció los princi-
pios e indicadores que pueden emplear las organizaciones para medir y dar razón de su desempeño económico, medioambiental y social. www.global-
reporting.org 
Descargo de responsabilidad: En los casos en los que la memoria de sostenibilidad en cuestión contenga enlaces externos, incluidos los que remiten a 
material audiovisual, el presente certificado sólo es aplicable al material presentado a GRI en el momento del Control, en fecha 08 de enero 2013. GRI 
excluye explícitamente la aplicación de este certificado a cualquier cambio introducido posteriormente en dicho material.

Amsterdam, 21 de enero 2013

Declaración de Control del
Nivel de Aplicación de GRI
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