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CARTA DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÒN DE NO REVELAR O DIVULGAR 
SECRETOS DE CARÀCTER EMPRESARIAL O INDUSTRIAL 

 
 
               Por medio de la presente reconozco que es propiedad exclusiva de la empresa JWT ARCO 
S.A. DE C.V., misma a la que presto mis servicios, cualquier información que me ha sido o que me 
fuera proporcionada por ella o por su personal o que yo haya encontrado bien sea, como resultado de 
mi simple presencia en ella o como consecuencia de los servicios profesionales que ahí desarrolle. 
Dicha información incluye, sin limitación alguna, todo tipo de dato técnico, como especificaciones, 
procesos, programas, métodos, o formulaciones utilizados en la producción, en el control de la calidad, 
en la organización y planeación, en el desarrollo de productos y procesos así como planes y datos 
administrativos, financieros y comerciales de la empresa, sobre las ventas, costos, clientes, 
proveedores, bancos, inversiones o estados financieros sobre sus acuerdos, desacuerdos o 
negociaciones con terceros, oficiales, institucionales o privados. 
 
                Estoy consciente de que la transmisión indebida de tales datos en forma oral o por escrito, 
por copia fotográfica, por disco magnético u óptico o transmisión electrónica o por internet o por 
cualquier otro medio de comunicación constituyen cada uno una divulgación prohibida. Tomo nota de 
que las únicas personas autorizadas a recibir dicha información son aquellas cuya actividad para la 
empresa requiera específicamente de su conocimiento para el debido desempeño de su función y que 
cuando se trate de una persona ajena a la empresa , cliente o proveedor, asociado, consultor u otra, 
solo la Dirección General esta capacitada y tiene autoridad para decidir en cuanto a la información, sus 
destinatarios o el momento en que dicha información pudiera ser transmitida, sobre aquellos datos que 
puedan ser comunicados en que momento y a quienes se les proporcione. 
 
             Reconozco expresamente que los datos antes mencionados, son bienes intelectuales 
propiedad exclusiva de la empresa, y que la divulgación de tal información a personas, físicas o 
morales, que no tuvieran un derecho específico a ella, implicaría la pérdida de un valor real, que 
resultaría en daños importantes para la empresa. 
 
            Por lo tanto, reconozco y acepto que estoy obligado a no divulgar ningún aspecto parcial o total 
de tales datos o información y a no entregar, ni a mostrar, ni de cualquier modo comunicar a personas 
no autorizadas, según se define en los criterios ya expresados, documento alguno, en original o 
reproducción o extractos, interpretaciones o análisis, de ellos o de su contenido, en la forma que fuera, 
oral, interpretaciones o análisis, de ellos o de su contenido, en la forma que fuera, oral, manuscrita, 
impresa, fotográfica o electrónica, que se encuentre o que me fuera enseñado o entregado en el 
empresa, o que yo haya calculado, medido o preparado solo o en participación con otros. 
   
           Además reconozco que la falta de cumplimiento de la obligación que acepto y reconozco en la 
presente me responsabiliza de los daños y perjuicios que le cause, tanto a la empresa como a las 
personas físicas o morales que tienen tratos con ella y que pudieran a su vez responsabilizarla como 
consecuencia de mi falta personal en los términos de lo dispuesto en el artículo 2028 del Código 
Civil para el Distrito Federal y los correlativos de los Estados de la República Mexicana. 
 
 
 
             
 



 
PROYECTO, CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA 

JWT ARCO S.A. DE C.V. 
www.jwtarq.com 

 

Fecha:  CARTA DE CONFIDENCIALIDAD  

Sustituye:  4.8.1.3 
 

ELABORO:         jwtg               AUTORIZO:      jwtg 
 

               Estoy consciente de que la revelación de secretos está tipificada como delito en el Código 
Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia federal y 
que está definido como el que comete la persona que sin causa justa, con perjuicio de alguien y sin 
consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada 
que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto y que la penalidad de este delito 
consiste en multa o prisión la cual se aumenta cuando la revelación sea hecha por persona que preste 
sus servicios profesionales o técnicos o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter 
industrial, conducta que a su vez está considerada como delito especial por la Ley de Fomento y 
Protección de la Propiedad Industrial son sanciones aún más estrictas que las previstas en el Código 
Penal. 
 
 
           Consecuentemente, también reconozco que en caso de que contraviniera esta obligación, la 
empresa esta en libertad para iniciar las acciones laborales, civiles o penales a que se diera lugar. 
 
 
         Finalmente, en el caso de que las consecuencias de una falta mía a dicha obligación, tenga 
efectos fuera del territorio mexicano, reconozco mi responsabilidad frente a las leyes del país donde 
ocurran estos efectos y, en caso de ser convocado, me obligo a comparecer ante los tribunales donde 
se radique el o los procedimientos respectivos. 
 
 
 
 
 
 

   Culiacán Sinaloa, a ____ de ______________  del 20_____. 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Nombre y  Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
               
 


