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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El OBJETIVO por el cual se elabora el presente documento es para establecer las diversas 
sanciones que son necesarias para preservar el debido orden y ejercicio de las Políticas de 
Comercialización para los Distribuidores de  Zermat Internacional. 
 
Artículo 2.- Para efectos de éste Código de Sanciones, se entenderán las definiciones que a continuación 
se señalan:  
 
a) El Código de Sanciones como: Código. 
b) Las Políticas de Comercialización Zermat como: Políticas. 
c) El Plan de Negocio Zermat como: Plan de Negocio. 
d) El Manual de Imagen Corporativa como: Manual de Imagen. 
e) Zermat Internacional, S.A. de C.V. como: La Empresa. 
f) Los Distribuidores, Coordinadores, Emprendedores y Líderes Multinivel, como: Los Sujetos. 
g) Zermat Internacional, S.A. de C.V. y el Sujeto(s), como: Las Partes.  
h) El Comité de Normatividad y Desarrollo Zermat como: El Comité. 
i) El Centro de Distribución Zermat, como: CDZ. 
j) El Sistema Operativo, como: Sistema. 
k) La Unidad de Medida y Actualización para determinar la cuantía del pago de las obligaciones, como: 

UMA. 
 

CAPITULO II 
DE LA ESFERA DE APLICACIÓN 

 
Artículo 3.- Las disposiciones del presente Código de Sanciones resultan aplicables a todos los Sujetos 
que guarden una relación mercantil con la Empresa y entre ellos mismos. 
 
Artículo 4. Es obligación de los Sujetos enterarse del contenido del presente Código, así como cumplir con 
los medios de prevención y sanciones aquí establecidos. Por lo que en ningún caso podrá alegarse el 
desconocimiento e ignorancia de los preceptos que lo integran. 
 
Artículo 5.- Los artículos que conforman este Código, únicamente podrán ser modificados a través del 
Comité.  
 

CAPITULO III 
REGLAS GENERALES Y  RESPONSABILIDAD. 

 
Artículo 6.- Para el caso en que los Sujetos pasen por alto las disposiciones que se establecen en las 
Políticas y Manual de Imagen se sancionarán con las medidas disciplinarias que a continuación se 
enumeran:  
  
I. Amonestación. 

II. Multa. 

III. Modificación parcial de beneficios.  

IV. Rescisión del Contrato y/o Convenio de Comercialización. 
 
Artículo 7.- La amonestación consiste en una advertencia o llamada de atención que realiza el Comité a 
Sujeto, cuando éste último por algún motivo injustificado deje de observar las disposiciones relativas a las 
Políticas de Comercialización, Manual de imagen y Plan de Negocio. 
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La amonestación constará por escrito y deberá contener una breve narración del motivo por el cual se 
originó, así como las acciones correctivas que deberá realizar el Sujeto, ello dentro del término de 15 días 
naturales contados a partir de haber recibido la amonestación. 
 
Así mismo se establece que la amonestación será notificada al Sujeto mediante correo electrónico o por 
cualquier otro medio de comunicación, siempre y cuando exista constancia de su notificación. 
 
Artículo 8.- La multa, es la pena de carácter económico que se impondrá al Sujeto para el caso en que no 
dé cumplimiento a la amonestación que previamente se le haya realizado, o bien que sin necesidad de 
una previa amonestación, a criterio del Comité se tenga que aplicar directamente ésta.  
 
La multa podrá ir desde un mínimo de 10 hasta un máximo de 1000 UMA y el monto será determinado por 
el Comité quien evaluara la gravedad y consecuencia por la omisión de la acción correctiva.  
 
La aplicación de la multa deberá cubrirse en la forma y términos que fije el Comité. 
 
Artículo 9.- La Modificación parcial de beneficios en términos generales consistirá en la disminución del 
descuento a que tenga derecho el Distribuidor en sus compras, pero de manera excepcional el Comité 
podrá determinar algún otro tipo de modificación parcial de beneficios.  
 
Este tipo de sanción tendrá lugar cuando el Sujeto de manera previa haya dejado de acatar alguna de las 
resoluciones del Comité en su contra, o de manera directa cuando a criterio del Comité así se juzgue.  
 
Artículo 10.- Quedará a juicio del Comité la fecha de aplicación de la modificación parcial de beneficios, 
en la inteligencia que la misma se hará efectiva en un término de treinta días, contados a partir de que el 
Sujeto haya sido notificado como ha quedado establecido en el tercer parrado del artículo 7 de éste 
Código, salvo pacto en contrario. 
 
Artículo 11.- La rescisión de contrato y/o convenio de comercialización, es aquella sanción por la cual se 
da por terminada la relación comercial con los Sujetos y la misma tendrá lugar cuando el Sujeto se negaré 
reiteradamente a dar cumplimiento a las resoluciones que previamente se hayan resuelto en su contra o 
por cualquier otra razón que a criterio del Comité sea objeto de rescindir el contrato. 
 
Artículo 12.- Ahora bien, se hace la aclaración de que la Empresa tiene la facultad de rescindir la relación 
comercial con los Distribuidores, cuando llegue a existir alguna causa de rescisión en términos de lo que 
haya quedado previamente establecido en los contratos y/o convenios de comercialización suscritos, o 
bien cuando reiteradamente algún Distribuidor incumpla las Políticas de comercialización. 
 
Artículo 13.- A toda medida disciplinaria le deberá preceder una denuncia, la cual será analizada en forma 
individual por el Comité, quien antes de aplicar una medida disciplinaria deberá dar oportunidad al Sujeto al 
que se está denunciando para que manifieste lo que corresponda a su favor y presente las pruebas que lo 
demuestren. 
 
Finalmente, una vez analizando el expediente de la denuncia, el Comité resolverá sobre la sanción que se 
le impondrá o no, al sujeto denunciado. 
 
Artículo 14.- Con excepción de lo dispuesto por el artículo 12, la imposición de amonestaciones, multas, 
modificación parcial de beneficios y rescisión de contratos y/o convenios, corresponderá al Comité de 
Normatividad y Desarrollo Zermat. 
 
Artículo 15.- Cualquiera de las sanciones impuesta por el Comité se extingue por el cumplimiento de los 
requisitos y términos solicitados al Sujeto, quien queda en la obligación de informar al Comité de dicho 
cumplimiento.  
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CAPITULO IV 

DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO 
 
Artículo 16.- A consideración del Comité y previo estudio de la denuncia que le fue presentada, se 
determinará la reparación del daño, la cual siempre dependerá de la comprobación real del asunto con los 
elementos de prueba que se presenten al Comité para demostrar que efectivamente existe o existió un 
daño o menoscabo en perjuicio de otros Sujetos o la Empresa misma. 
 
Artículo 17.- Cuando la reparación del daño sea determinada, se establece que el pago de dicha 
reparación no podrá ser mayor al equivalente de 2,000 UMA. Con salvedad de que el Comité determine 
una sanción mayor. 
 
Artículo 18.- El cumplimiento de la reparación del daño, se realizará en la forma y términos que sean 
establecidos por el Comité. 

 
CAPITULO V 

DETERMINACIÓN DE LOS RANGOS PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS 
  
Artículo 19.- Las multas que serán aplicables de acuerdo con los previstos que se detallan a continuación: 
 

No. INFRACCIÓN  
MULTA 
 MÍNIMA 

MULTA 
 MÁXIMA 

I 
El no contar con los requerimientos o requisitos para el establecimiento de 
un Centro Zermat en cualquiera de sus formas.* 

50 UMA  300 UMA  

II 
El no contar con la imagen corporativa establecida en el manual de imagen 
para CDZ, CDD, CCZ y CNZ. * 

50 UMA  100 UMA  

III Establecer un CDZ un CNZ ó un CDD, sin autorización de la Empresa.   
CIERRE 

INMEDIATO 

IV No contar con el inventario mínimo de productos en el CDZ 50 UMA  300 UMA  

V 
El no contar con el Sistema operativo desarrollado por Zermat Internacional, 
S.A. de C.V. 

100 UMA  500 UMA  

VI Actuar sin autorización en nombre y representación de la Empresa. 100 UMA  1000 UMA  

VII 
Hacer mal uso del nombre, marcas, licencias  y/o logos de la Empresa y/o 
sus licenciatarios en redes sociales, páginas de internet o cualquier medio 
impreso, aunado al pago de los daños y perjuicios que cause a la Empresa. 

100 UMA  5000 UMA  
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No. INFRACCIÓN 
MULTA 
 MÍNIMA 

MULTA 
 MÁXIMA 

VIII 
Publicar videos, fotografías o textos que desprestigien o dañen  de manera 
irresponsable la imagen de la Empresa  u otras Empresas o de algún 
Distribuidor.  

100 UMA 5000 UMA 

IX 

Por no contar con la debida autorización de la Empresa para realizar y 
difundir material publicitario ya sea en redes sociales, páginas de internet o 
cualquier medio impreso, aunado al pago de los daños y perjuicios que cause 
a la Empresa. 

500 UMA 5000 UMA 

X 
Crear o generar papelería o documentos con el nombre de Zermat 
Internacional, S.A. de C.V. 

100 UMA  5000 UMA  

XI 
Por irregularidades en los negocios de los Distribuidores que causen daños o 
perjuicios a la Empresa.* 

50 UMA  1000 UMA  

XII 
Comercializar los productos de Zermat de tal manera que desprestigien la 
imagen de la Empresa y de sus marcas. 

50 UMA  1000 UMA  

XIII 
Atribuir facultades falsas a los productos comercializados por la Empresa, 
por cualquier  medio de comunicación. 

100 UMA  1000 UMA  

XIV Engañar a los clientes ofreciéndoles beneficios falsos del negocio. 100 UMA  1000 UMA  

XV 
Vender o promocionar otros productos que sean competencia directa o 
no de la Empresa, dentro de las instalaciones de un CDZ, CDD y CCZ. 

300 UMA  5000 UMA  

XVI 
Vender el Distribuidor a su fuerza de ventas producto a crédito fuera de 
Políticas.* 

100 UMA  500 UMA  

XVII 
Vender producto con descuento a personas que no  cuenten con su 
respectiva clave de inscripción en cualquiera de los Sistemas de venta 
Zermat, salvo autorización previa de la Empresa. 

100 UMA  1000 UMA  

XVIII 
Aplicar o revender productos con descuentos mayores a los establecidos por 
la Empresa. 

50 UMA  1000 UMA  

XIX 

Alterar el modelo de negocio y/o las estrategias establecidas por la 
Empresa, ya sea en el contrato de distribución mercantil, las Políticas de 
comercialización o Manuales de negocios o en cualquier otro documento 
emitido por la Empresa. 

300 UMA  2000 UMA  
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No. INFRACCIÓN 
MULTA 
 MÍNIMA 

MULTA 
 MÁXIMA 

XX 
Implementar cualquier otro modelo de comercialización de los productos de 
Zermat® ya sea por medios virtuales o físicos.  

500 UMA  5000 UMA  

XXI 
Hacer caso omiso a los cambios en los modelos de negocios, promocionales, 
Políticas y manuales emitidos por la Empresa, siempre y cuando haya tenido 
conocimientos de estos. 

50 UMA  2000 UMA  

XXII 
Realizar registros de nuevos clientes, cuando no se tenga la documentación 
requerida para cada figura comercial establecida en las Políticas.* 

100 UMA  500 UMA  

XXIII 
Duplicar, sustituir y/o alterar el registro de un cliente,  ya sea de forma 
personal o bien mediante cualquier otra persona.  

100 UMA  1000 UMA  

XXIV Registrar a emprendedores ficticios con el fin  de obtener algún beneficio. 100 UMA  1000 UMA  

XXV  
Cuando algún Distribuidor intente o logre llevarse a otras personas que 
formen parte de la Fuerza de Venta de otro Distribuidor.  

300 UMA  5000 UMA  

XXVI 
En el caso de que sea una Líder la que contravenga la disposición que 
antecede será responsable junto con su Distribuidor. 

300 UMA  5000 UMA  

XXVII 
Usar o llevarse a la fuerza de ventas para promocionar otro tipo de 
productos que resulten competencia directa de la Empresa. 

500 UMA  EXPULSIÓN 

XXVIII 
Levantar pedidos o entregarlos en zonas en donde se haya establecido una 
zonificación exclusiva a un Distribuidor.  

50 UMA  100 UMA  

XXIX 
Los actos que de manera indebida ejerzan los Distribuidores para surtir a 
otros Distribuidores, coordinadores, o líderes que estén suspendidos o 
cancelados en sus compras por la Empresa, salvo autorización previa. 

500 UMA  1000 UMA  

XXX 
El conservar para sí, el no entregar, o entregar incompletos los regalos o 
incentivos que provea la Empresa  para la actividad comercial.  

100 UMA  500 UMA  
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No. INFRACCIÓN 
MULTA 
 MÍNIMA 

MULTA 
 MÁXIMA 

XXXI No asistir a las Reuniones Comerciales, salvo causas de fuerza mayor. 

Pérdida de  
beneficios 
conforme a 

Políticas 

Pérdida de  
beneficios 
conforme a 

Políticas 

XXXII 

Negar a una emprendedora, líder, coordinadora y Distribuidores en desarrollo 
el derecho  de asistir a las reuniones de motivación, reuniones de negocio, 
programas de incentivos, lanzamiento de catálogo y capacitación, sin causa 
justificada. * 

50 UMA 100 UMA 

XXXIII 
Por cometer algún acto o hecho a través del cual se desprestigie o genere 
problemas a la Empresa, sus accionistas, funcionarios  o a sus productos.  

50 UMA 1000 UMA 

XXXIV 
Inscribirse o participar de manera personal, o permitir que sus trabajadores 
participen en rifas, sorteos o estrategias especiales que lance la Empresa. 

50 UMA 500 UMA 

XXXV 
Otorgar dadivas o regalos a las personas que presten sus servicios laborales 
para la Empresa, con la intención de inducirlos a realizar actos desleales que 
les beneficien.  

50 UMA 1000 UMA 

XXXVI 

Tomar ventaja o provecho de las posibles deficiencias de la Empresa  para 
obtener un beneficio. Como lo es el caso de solicitar producto faltante para 
justificar el no llegar a sus metas. Siempre y cuando el Distribuidor haya 
tenido conocimiento previo del asunto. 

Las compras 
no surtidas 
no aplican 

para sumar a 
las metas 

estipuladas 
en Políticas. 

 

XXXVII Violar o pasar por alto lo establecido en la política de confidencialidad. 1000 UMA 
10000 UMA 

 O 
EXPULSIÓN 

XXXVIII 
Por faltas de respeto graves o amenazas contra la integridad de los bienes, 
funcionarios y /o accionistas de la Empresa, o a un Distribuidor y su fuerza de 
ventas. 

50 UMA 1000 UMA 

 
 

Artículo 20.- La imposición de las multas, siempre serán independientes de cualquier otra sanción que el 
Comité estime pertinente. 
 
Artículo 21.- Todos aquellos supuestos que no se encuentren en las Políticas de Comercialización 
Zermat, deberán ser resueltos por el Comité, previo análisis que realice del asunto y de las consecuencias 
o daños que el mismo haya provocado. 
 
Artículo 22.- El Comité siempre deberá resolver con apego a las sanciones dispuestas por este 
documento.  
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CAPITULO VI 
VIGENCIA 

 
Artículo 23.- El presente Código surtirá efectos a partir del mes de noviembre del mismo año  y aplicará 
para los hechos efectuados durante su vigencia; en consecuencia queda derogado y sin efecto legal 
alguno él de anterior publicación.    
 
El presente documento queda actualizado por el Comité de Normatividad y Desarrollo Zermat integrado por 
el Ing. Adelfo Enríquez Ríos, Francisco Javier Olmos Sánchez, Irma Guzmán Sánchez (en representación 
de Zermat del Norte, S.A. de C.V.), Víctor Manuel Espíndola Valencia, José Luis Alarcón Lira, Marisol 
Alarcón Lira, Eva Dobin Rosenthal, Juana León Gómez,  Maria de los Ángeles Romanís Álvarez y Marion 
de Aguinaga Wood.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


