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MUY ESTIMADOS: 

Como es bien sabido, la tecnología se ha vuelto un medio necesario en 
nuestra vida diaria, innovando a cada segundo, a cada respiro y en 
cada sueño, y  esto nos permite establecer metas y objetivos que se 
vuelven reglas de vida. Para aquellos que nos comprometemos con el 
estudio y compresión de la ciencia y a la evolución de la tecnología, 
con el firme objetivo de ofrecer la satisfacción de necesidades  y facili-
tar el desarrollo humano, sabemos de la exigencia que esta nos 
demanda, y las pruebas que nos pone. 
En Autotrionic Servicios, siempre nos hemos catalogado por el respe-
to a la vida y como hacer posible que esta sea más fácil, placentera  y 
duradera; fortalecidos por nuestra disciplina, valores, cultura, códigos, 
resultados y creencias del mejoramiento y respeto a la vida y su  en-
torno.
Así mismo y como parte de los ejes de trabajo de Autotrionic Servi-
cios, por mantener y reforzar la confianza de aquellos que creen en 
nosotros y nuestra tecnología, como lo son nuestros clientes, inver-
sionistas, proveedores y con la sociedad en general,  mantenemos 
continuamente la tarea de demostrar nuestra actuación, regida bajo 
estrictos estándares de calidad en el servicios, ética e integridad en la 
planeación, dirección, ejecución y desempeño de nuestras actividades.
 
 Lo establecido y ejercido define la congruencia de los resultados, ante 
ello, te extiendo la más cordial invitación a que conozcas y leas este 
código de ética,  pues es una herramienta que amalgama el criterio 
ético y profesional de todos y todas las que conformamos esta em-
presa mexicana, competitiva, integra y fuerte. 

Sabedor de la confianza que hemos construido, los resultados positi-
vos entregados y los retos por alcanzar, Autotrionic Servicios, no 
flagelará ante las adversidades que se presenten, pues contamos con 
tu apoyo, para que en conjunto sigamos en el amplio camino hacia  la 
vanguardia y la construcción de grandes ideas que abonen a la arqui-
tectura de mejores formas de vida, sostenidos fuertemente de la 
mano con la  ciencia y la tecnología. 

ING. JOSÉ MARTÍNEZ HERRERA
Director Autotrionic Servicios
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 ¿POR QUÉ TENEMOS UN CÓDIGO DE ÉTICA?

En Autotrionic, somos una empresa con más de 10 años de experiencia 
profesional, dedicados a la innovación, desarrollo e investigación en 
electrónica y mecánica, contamos con personal altamente capacitado, 
que implementa exitosamente toda clase de proyectos sustentables 
de forma integral, asegurando el cumplimiento de estándares naciona-
les e internacionales.

Nuestro Código de Ética y Conducta define la forma en la que nos com-
portamos todas las áreas y niveles de la organización, ya que juega un 
papel muy importante para mantener una excelente reputación. Cada 
asociado en Autotrionic, sin importar su jerarquía, está convencido de 
cumplir el Código de ética y conducta.

Nuestro Código de Ética y Conducta es más que un manual de recono-
cimiento de normas, manifiesta un compromiso personal de aceptar la 
responsabilidad por nuestras acciones y de laborar siempre con leal-
tad.

Autotrionic no sólo mide el cumplimiento con los logros obtenidos, 
sino también por cómo los hemos alcanzado. Ésta es una de las razo-
nes por las que nuestros grupos de interés confían en nuestros servi-
cios basados en un comportamiento ético.

Autotrionic fomenta el respeto mutuo en cada asociado mediante el 
intercambio de puntos de vista y diálogo en todos los niveles de la 
organización, marcando así la diferencia.

Para que Autotrionic esté a la vanguardia y tenga un futuro de exitoso 
actuamos con honestidad e integridad.

Deseamos que al proporcionarnos de su valioso tiempo para leer 
nuestro Código de Ética y Conducta observe los campos para seguir y 
demostrar nuestros altos valores de integridad en Autotrionic Servi-
cios.
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VISIÓN
Para el 2022 ser una empresa sustentable líder a nivel 
nacional en el desarrollo de proyectos tecnológicos 
que cumplan con la satisfacción de nuestros clientes.

MISIÓN
Ofrecer servicios de ingeniería y de-
sarrollo en electrónica y mecánica con 
innovación e integración de tecnolo-
gías sustentables que aporten solu-
ciones de calidad.



SOBRESALIENTE
Nos salimos de lo común, somos la excepción de la regla 
general y le ponemos el extra a lo ordinario con innovación y 
creatividad.

PROACTIVIDAD
Tomamos la iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y 
audaces para generar mejoras continuamente y superar situa-
ciones difíciles.

EFECTIVIDAD
Aprovechamos al máximo los recursos que nos da la organiza-
ción para realizar nuestro trabajo con calidad en beneficio del 
cliente, de la empresa y de nosotros mismos.

RESPONSABILIDAD
Cumplimos nuestro deber, hacemos nuestras las políticas y 
disposiciones de la empresa y asumimos plenamente las con-
secuencias por su falta de cumplimiento.

CONFIANZA
Creemos en nosotros mismos porque tenemos la seguridad y 
firmeza de hacer nuestro trabajo con calidad, entregando resul-
tados de acuerdo a requisitos solicitados.

HONESTIDAD
Actuamos con rectitud, sinceridad e integridad, apegándonos 
a la verdad y manteniendo un trato equitativo con todos 
nuestros semejantes.

LEALTAD
Formamos parte de la empresa, conduciéndonos de acuerdo 
a su filosofía organizacional y somos fieles a los compromi-
sos establecidos.

RESPETO
Guardamos en todo momento la debida consideración a la 
dignidad humana y toleramos las ideas y formas de vida 
diferentes a la nuestra.

V
A
L
O
R
E
S
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APOYO A NUESTROS CLIENTES A LOGRAR SUS OBJETIVOS

"La clave del éxito de Autotrionic es el triunfo de nuestros clientes".

Nuestros clientes buscan en Autotrionic innovación, confianza y lealtad. Adop-
tamos normas de comportamiento que son fundamentales para mantener rela-
ción con los mismos. Están pensadas para asegurar que  nuestras  acciones  se  
alineen   a la filosofía organizacional y evitar errores que puedan dañar nuestra 
reputación.

Eficiencia

Tratamos que nuestros clientes obtengan ventajas competitivas al ofrecer un 
alto rendimiento y eficiencia a partir de nuestras tecnologías tanto de equipa-
miento, servicio y automatización.

Franqueza y Honradez

En Autotrionic somos transparentes y honestos, no prometemos lo que no 
podemos cumplir y demostrar, nuestros clientes tiene la certeza que sostene-
mos y cumplimos nuestra palabra logrando así con acciones concretas perma-
necer en el camino del éxito.

Talento

Al ser una empresa libre y competitiva, fomentamos el diálogo abierto entre 
nosotros, y también la competencia independiente en todos los mercados, de 
esta manera, aseguramos que nuestros clientes confíen en nosotros.
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PRÁCTICAS COMERCIALES JUSTAS

En Autotrionic tenemos el compromiso de:

 •No llegar a acuerdos, de manera formal o informal, con nuestra competencia  
   para fijar costos o asignar productos, mercados, territorios o clientes.

 •No solicitar, ni compartir con la  competencia  información  presente o futura  
   sobre  precios,  márgenes, costos, cuotas de mercado, prácticas de distribu- 
   ción, condiciones de venta, clientes específicos o proveedores.
 •No  solicitar  con nuestros clientes la reventa de nuestros productos a deter        
   minados precios.
 •No  realizar  la  competencia  entre nuestros clientes al beneficiar a uno más  
   que otro.

Como asociado de Autotrionic Servicios esperamos:

 •Que  asista únicamente a las reuniones con fines profesionales, comerciales  
   o científicos.
 •En caso de  detectar en la reunión   profesional  cualquier  actividad  ilegal  o   
   sospechosa, tendrá  que salir de dicha junta e informarlo a su jefe directo de  
   inmediato.
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ANTICORRUPCIÓN

Pago Ilícito

Autotrionic como una empresa digna de confianza y honesta no se puede 
exponer a ofrecer pagos ilícitos, ya sea en el sector público, privado, político, 
ni directa o indirecto o a través de intermediarios, para conseguir convenio u 
obtener ventaja de negocio.
 
Cortesía y atenciones indebidas

En nuestras relaciones profesionales y con nuestros asociados rechazamos 
cortesías y favores que socaven nuestra credibilidad. 

En Autotrionic no proponemos, damos, hacemos, ni aceptamos cortesías, 
pagos, muestras de atención, servicios de proveedores y socios  empresa-
riales actuales y futuros, que dañen a la imagen de la empresa. Una muestra 
de afecto será bien recibida, siempre y cuando no vayan en contra de los 
límites habituales de cortesía.
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COMPROMISO

Protección de los bienes de la empresa

Todos somos parte de la familia Autotrionic, por tal motivo respetamos y apoya-
mos a nuestros asociados y  sus aspiraciones, cuidando del entorno laboral, los 
sistemas de información, equipos e instalaciones necesarias para que cada uno 
de nosotros realicemos nuestras labores de manera e�caz.

Empleo de los bienes de la empresa

Autotrionic se esmera por otorgar a sus asociados los medios que se precisan 
(equipos e información) para que sean competentes. Todos  los recursos mate-
riales,  los derechos de propiedad intelectual e información, deben manejarse 
con cuidado para evitar desperdicios, robos o daños. Se considera información 
de la empresa los procesos, tecnologías, métodos de elaboración, marketing, 
anuncios y las investigaciones en pro del desarrollo  de mercado. Los recursos de 
la compañía deben ser utilizados para la actividad empresarial. Su uso es priva-
do, se permite de forma limitada, siempre y cuando no entre en con�icto con los 
intereses de Autotrionic, con este Código de Ética y Conducta o con las normas 
y políticas de la empresa.

Medios

Los sistemas de información de Autotrionic están a nuestro alcance para ayudar-
nos a laborar de manera profesional. En general, estos medios deben usarse úni-
camente en el ámbito profesional, de manera que no se violen los intereses de la 
empresa y en consecuencia a las normas y políticas de la misma. Debe tomarse 
en cuenta que cualquier comunicación podría ser considerado como una mani-
festación de Autotrionic. Por tal motivo los asociados debemos tener la precau-
ción de no dar información que sea con�dencial o polémica, que pudiera impli-
car ilegalmente a la organización.

Todas las formas de comunicación escrita también son aplicables a la comunica-
ción impresa o electrónica. No está permitido instalar o utilizar en los sistemas 
de información  de  Autotrionic  aplicaciones  de  software  no  autorizadas  y  sin   
licencia.



18

La información que se genere o almacene en los sistemas de información de 
Autotrionic se considera propiedad intelectual de Autotrionic, que se reserva 
el derecho de acceder a esta información siempre y cuando no se violen las 
leyes o acuerdos. Los asociados somos responsables de mantener debida-
mente los archivos e información electrónica.

Confidencialidad

Difundimos parte de nuestra información en notas de prensa, informaciones 
de productos, redes sociales y otros documentos públicos. Cualquier informa-
ción que reciban nuestros asociados en relación con el trabajo, de cualquier 
fuente, se debe tratar de manera confidencial, para evitar que se le dé uso 
indebido, o para que se haga una réplica de nuestro trabajo o afecte nuestra 
cartera de clientes. También se puede considerar confidencial la información 
proporcionada por nuestros proveedores, clientes o socios comerciales.

Derechos de Propiedad de Terceros

La información personal obtenida por Autotrionic ya sea de nuestros asocia-
dos, clientes y proveedores, se mantiene protegida y se respeta los derechos 
de propiedad intelectual de estos. Todos los Asociados de Autotrionic Servi-
cios no deben obtener información de terceros de manera inadecuada, o divul-
garla sin autorización previa.

Conflictos de Interés

Estos pueden presentarse cuando los intereses familiares, personales, entran 
en conflicto con los de la empresa.

Todos los asociados que somos parte de la familia Autotrionic evitamos que 
situaciones personales, modos de pensar, actividades externas, intereses eco-
nómicos entren en conflicto con los intereses de la organización, por consi-
guiente no permitimos que nuestras actividades en la empresa se vean involu-
cradas en circunstancias personales.
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Quienes crean que se encuentran dentro de un conflicto de interés deben 
informar al comité de ética, para  que pueda deliberar si existe o no un con-
flicto de interés y les oriente sobre  las acciones  que correspondan al 
mismo, en conformidad de las normas y políticas de Autotrionic.

Información interna

La información interna es privilegiada, tiene un valor considerable para los 
inversores, y por ello está regulada bajo los criterios de confianza.

Autotrionic cuenta con controles que regulan la difusión de información 
de la misma. Es necesario indicar al asociado cuando se le otorgue infor-
mación privilegiada y mantenga la discreción precisa y cumpla con las 
regulaciones pertinentes. 

Por lo tanto, está prohibido dar información privilegiada a asociados a 
menos que sea preciso darla, se tiene que concientizar de su obligación 
del manejo de la misma.

Observancia de las leyes en contra del “lavado” de dinero

Nuestro compromiso es la honradez y la transparencia, esto incluye el 
cumplir de  manera plena con las leyes contra el “lavado” de dinero.

Todos los asociados debemos proteger la integridad y la reputación de 
Autotrionic Servicios, apoyando a detectar las posibles actividades del 
“lavado” de dinero.

Es de suma importancia detectar las primeras señales de alarma para 
evitar los posibles daños a la imagen de la empresa.

Finanzas

En Autotrionic mantenemos nuestros registros financieros precisos y 
completos. Todas las transferencias comerciarles realizadas a Autotrionic 
deben estar completa y correctamente registradas de acuerdo a los prin-
cipios contables de la empresa, y con el resto de las normas legales que 
apliquen.
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Oportunidad Empresarial

Somos íntegros y honestos al actuar frente a las oportunidades que la em-
presa nos ofrece, respetando los intereses de la empresa al no buscar ven-
tajas  personales derivadas del uso de las propiedades de información o del 
posicionamiento de Autotrionic.

Selección de nuestros asociados

La manera como Autotrionic se maneja en los negocios es de suma impor-
tancia para su reputación y éxito. Los socios empresariales deben ser con-
siderados como nuestros aliados.

Proveedores

En Autotrionic no hay favoritismo hacia ninguna persona o empresa en el 
trato con proveedores, todas las compras de insumos y servicios para la 
organización se realiza conforme al manual de procedimientos de la empre-
sa.

Consultoría

Los asociados no deben acordar o pagar comisiones u honorarios que 
pudieran ser considerados como inapropiados.

Los convenios con consultores, agentes, patrocinadores u otros interme-
diarios, no deben usarse para realizar pagos indirectos a ninguna persona 
incluyendo funcionarios públicos y empleados del consumidor.

Subcontratistas

Creemos en los subcontratistas para que nos apoyen a llevar a término 
nuestros proyectos, valorando su contribución a la buena imagen de Auto-
trionic y a las relaciones con el consumidor.

Es necesario realizar una selección de subcontratistas para que se rijan 
conforme a este Código de Conducta.



APOYO A NUESTROS CLIENTES A LOGRAR SUS OBJETIVOS

"La clave del éxito de Autotrionic es el triunfo de nuestros clientes".

Nuestros clientes buscan en Autotrionic innovación, confianza y lealtad. Adop-
tamos normas de comportamiento que son fundamentales para mantener rela-
ción con los mismos. Están pensadas para asegurar que  nuestras  acciones  se  
alineen   a la filosofía organizacional y evitar errores que puedan dañar nuestra 
reputación.

Eficiencia

Tratamos que nuestros clientes obtengan ventajas competitivas al ofrecer un 
alto rendimiento y eficiencia a partir de nuestras tecnologías tanto de equipa-
miento, servicio y automatización.

Franqueza y Honradez

En Autotrionic somos transparentes y honestos, no prometemos lo que no 
podemos cumplir y demostrar, nuestros clientes tiene la certeza que sostene-
mos y cumplimos nuestra palabra logrando así con acciones concretas perma-
necer en el camino del éxito.

Talento

Al ser una empresa libre y competitiva, fomentamos el diálogo abierto entre 
nosotros, y también la competencia independiente en todos los mercados, de 
esta manera, aseguramos que nuestros clientes confíen en nosotros.
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Acciones ante las autoridades gubernamentales

Autotrionic tiene diferentes vínculos de interés, nuestros clientes, provee-
dores, accionistas, medios de comunicación, asociados y administradores 
locales. Las relaciones sociales con las autoridades gubernamentales son 
especialmente importantes.

Relaciones con los funcionarios públicos

Las autoridades gubernamentales tanto nacionales como locales, tienen 
leyes específicas para aplicarse en diferentes criterios, pero todos están 
diseñados para proteger el interés público. Por lo que estas leyes prohí-
ben que se ofrezcan beneficios a funcionarios públicos, por ejemplo, para 
la contratación de servicios, entre otros.

Por lo ante dicho los asociados de Autotrionic deben ser honestos en sus 
relaciones con los funcionarios públicos, y deben actuar conforme a los 
criterios de ética cuando traten de entablar alguna relación de negocios 
con dichos representantes.

De igual manera, los asociados de Autotrionic somos responsables con 
las autoridades gubernamentales de:
 •Cumplir con las leyes y normas aplicables
 •Evitar mezclar relaciones sociales con el trabajo; en caso que se 
requiera, la relación será con un alto nivel institucional.

Aportaciones en asuntos públicos

Nuestros asociados mantienen sus garantías individuales, por ejemplo, 
cuando eligen al partido político de su elección, al manejar sus ingresos 
monetarios a su gusto, en su tiempo libre, con su libertad de culto, entre 
otros.

Es por ello que los recursos, propiedades o servicios de Autotrionic, no 
pueden ser utilizados para apoyar a ningún partido político, funcionario 
público, así como Autotrionic  no debe obligar a sus asociados a apoyar a 
algún candidato político en especial.
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Inclusión laboral

Autotrionic considera que la diversidad de género, raza, nacionalidad, edad, 
educación, condición física, estatus social o cualquier otro aspecto de diversi-
dad, es bienvenido. 
Todos los asociados deben desarrollar sus actividades con profesionalismo, 
ya sea con clientes, proveedores, socios y demás grupos de interés sin reali-
zar distinción de preferencias aspiraciones. 

Autotrionic emplea a  personas  de  acuerdo  con  sus  capacidades profesio-
nales. Por lo cual, los asociados no se involucran, ni apoyan, ni promocionan 
la baja de alguien, ya sea por su origen racial, edad, sexo, religión, discapaci-
dad, preferencia sexual, afición política, ámbito social, etc.

Protección contra el acoso laboral

A fin de fomentar un ambiente reconfortante, Autotrionic no tolera las  diver-
sas manifestaciones de acoso, las cuales pudieran ser por escrito, no verbal,  
verbal o por redes sociales. Las y los asociados pudieran sentirse acosados 
por actos o habla intimidante  o agresiva, chistes obscenos, insinuaciones 
inapropiadas por comportamientos físicos o verbales no deseados, material 
ofensivo ligado a cualquiera de los aspectos de diversidad: sexo, religión, 
nacionalidad, preferencia sexual o discapacidad.

Todo acto de acoso debe ser reportado al correo: 



Seguridad y salud en el trabajo

Autotrionic tiene la responsabilidad para con nuestros asociados y sus familias 
salvaguardar la salud e integridad física  y moral de cada uno en su trabajo. Por 
ello establecemos normas de seguridad para el cuidado de la salud, con sus 
correspondientes informes y procesos, que se han implantado para proteger la 
integridad de los asociados.

Los asociados de la familia Autotrionic cumplimos con estas normas y políticas 
a fin de evitar riesgos laborales, condiciones inseguras de trabajo y protección 
al medio ambiente cumpliendo con los requisitos de seguridad correspondien-
tes.

Todos los asociados que tengan actividad en áreas sujetas a seguridad o 
medio ambiente, deben tener conocimiento para aplicar estas leyes y normas 
de la compañía. Es imprescindible informar de inmediato de situaciones peligro-
sas o con riesgos inaceptables para la salud, seguridad o medio ambiente, con 
el objetivo de aminorar los riesgos e incidentes de trabajo y prevenir accidentes 
futuros.
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Cumplimiento a nuestra responsabilidad social

El estudio y cumplimiento de las leyes es fundamental para Autotrionic 
y en ella se basa nuestra libertad para trabajar con responsabilidad 

Para que esto pueda ser posible todos los asociados de Autotrionic 
deben cumplir con los requisitos establecidos, incluyendo las de protec-
ción al medio ambiente. 

A fin de ser una empresa sustentable, debemos tener la precaución de 
que nuestras tecnologías no dañen el entorno.

Respeto a la ley

Para mantener una imagen integra de Autotrionic, es imprescindible que 
todos los asociados y directivos cumplan plenamente las leyes sin 
reservas. Confiamos en que todos los asociados tengan conocimiento 
de las leyes que pudieran afectar sus labores.

Entre los requisitos aplicables se encuentran  la no discriminación de 
género o  discriminación por discapacidad, trato justo, protección al 
medio ambiente y las normas de seguridad y salud. Todos los asociados 
actuamos con responsabilidad y respeto.

En caso de presentarse algún problema o incumplimiento es responsa-
bilidad del asociado informar a la dirección de manera inmediata para 
evitar posibles sanciones.
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Sustentabilidad

Cada asociado de Autotrionic impacta al logro de los objeti-
vos de sustentabilidad de la empresa, apoyando el progre-
so económico mediante sus actividades, el cuidado del 
medio ambiente y al desarrollo social. 

Una de las maneras para impulsar estas acciones es em-
prendiendo iniciativas que mejoren la calidad de vida de la 
comunidad en dónde opera Autotrionic. 

La sustentabilidad para Autotrionic implica el trato ideal 
para nuestros grupos de interés de una manera socialmen-
te responsable. El logro de este objetivo, será a través de 
los asociados donde: 

1) Contribuyan ya sea mediante la libertad de diálogo sobre  
el comportamiento económico, social y ambiental de la em-
presa. 
2) Comprendan las políticas de Autotrionic sobre sustenta-
bilidad, así como los requisitos económicos, sociales y am-
bientales, los cuales son imprescindibles para cada asocia-
do.

Protección al medio ambiente

Todos los asociados de Autotrionic tienen el compromiso 
de cumplir con las leyes y normas medio ambientales apli-
cables así como respetar el medio ambiente en cualquier 
área asignada.

Miembros activos de la comunidad

Autotrionic tiene un compromiso con la ciudadanía, influ-
yendo en la comunidad mediante proyectos específicos, 
y/o donativos. La empresa también motiva a sus asocia-
dos a que innoven de manera individual técnicas para la 
práctica de actividades del bien a la sociedad.
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Este Código de Ética y Conducta representa  para  Autotrionic  el  centro  de  
la  cultura y el compromiso que tenemos con nuestros grupos de interés. 
Todos nuestros asociados han de aportar para que se cumpla con este 
Código y de seguir con sus principios de ética laboral.

Se precisa que todos los asociados den informe de cualquier incumplimiento 
que se sospeche o se observe mediante regulaciones de este Código de 
Ética, o en caso de que se les pidiera realizar alguna actividad afecte en la 
conservación del mismo infórmelo a la brevedad al comité de Ética.

Los asociados pueden informar sobre posibles violaciones ya sea usando la 
línea directa empresarial, al correo de denuncias o buzón de quejas y suge-
rencia.

En lo posible se mantendrá el anonimato. Autotrionic no tolera represalias 
contra de ningún asociado que de informe de manera honesta a la compañía 
sobre comportamientos deshonrosos, por lo que se tomarán acciones disci-
plinarias en contra de aquellos quienes resulten culpables. Lo mismo es apli-
cable para quien haga mal uso  intencionalmente de estos procedimientos 
de denuncias.

Aquel asociado que tenga duda sobre alguna situación en particular debe 
preguntar al representante de ética empresarial. Es de suma importancia la 
denuncia ante cualquier tipo de situaciones, ya que el no informarlo genera-
rá problemas, cuando estos pueden ser resueltos al manifestarlos.

Se considera una violación a este Código de Ética y Conducta él no denun-
ciar violaciones o posibles transgresiones que los asociados tengan conoci-
miento, también se considerará una violación el no cooperar con las investi-
gaciones que se deriven en este particular.

INFORME
DE   VIOLACIONES
(DENUNCIAS) 
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Autotrionic ha creado un Comité de ética 
en el que se deposita su total confianza 
para velar por el cumplimiento y desarrollo 
del código. El comité tiene total potestad 
para las resoluciones de conflictos o incer-
tidumbre relacionadas con la organización 
y servirá de guía para solventar las dudas 
que surjan al respecto.

COMITE DE ÉTICA

Los objetivos fundamenta-
les del comité de ética son 
las siguientes:

1 Establecer las políti-
cas y lineamientos éticos 
y de conducta. 2 Vigilar el 

debido cumpli-
miento del presen-
te Código de Ética 
y de las políticas 
establecidas por el 
mismo.3 Sancionar las viola-

ciones a las disposiciones 
referidas anteriormente en 
términos de los reglamen-
tos interiores de trabajo 
correspondientes.
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CONTACTO

Valle Alto N° 52 Col. Valle de Aragón, Municipio 
de Nezahualcóyotl, Estado de México C.P. 57100

(55) 6646-5440

contacto@autotrionic.mx



www . a u t o t r i o n i c . mx


