INVE STIGACIONE S FINANCIER A S DE L A FISC ALÍA
GENER AL DE L A REPÚBLIC A Y EL CONVENIO
ANTICORRUP CIÓN ENTRE L A UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIER A Y L A SECRE TARÍA DE L A F UNCIÓN PÚBLIC A .

El 3 de enero del 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a
conocer la suscripción del Convenio de colaboración entre la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para
combatir la corrupción.
Este convenio es un factor importante que debe tomarse en cuenta al
implementar las estrategias de prevención y cumplimiento corporativo, la
política de integridad de las empresas y el control organizacional que exige la
normatividad penal. Es un nuevo esfuerzo para impulsar la sinergia entre las
autoridades fiscales y hacendarias, las del Sistema Nacional Anticorrupción
y la nueva Fiscalía General de la República (FGR).
El Gobierno ha puesto en marcha una estrategia de intercambio de
información y datos entre las autoridades fiscales y las del sistema
anticorrupción, en la que la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá un
papel particularmente importante. La UIF será la encargada de analizar
y evaluar las actividades de los funcionarios públicos, de las empresas
proveedoras y contratistas del gobierno federal, así como de todo aquel que
ejerza recursos públicos federales, y será también la encargada de comunicar
al Ministerio Público, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, aquellos hechos, actos y omisiones ilegales de las empresas que se
detecten en el ejercicio de sus atribuciones de análisis financiero.
El convenio UIF-SHCP propiciará una relación puntual con la nueva
Fiscalía Anticorrupción y la FGR. Hace algunos meses fue expedido el
Protocolo de Actuación para Investigaciones Financieras Paralelas a
través del cual se homologará la actuación de los Agentes del Ministerio
Público que investigan, entre otros actos, los de corrupción y lavado de
dinero. El documento establece tácticas operativas básicas para iniciar una
investigación financiera paralela a la persecución de cualquier delito que
genere recursos de procedencia ilícita como la evasión fiscal, el fraude e
incluso los delitos en materia de hidrocarburos que hoy ocupan gran parte
de la agenda de la administración pública federal.
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Es importante que las empresas que se encuentran obligadas a implementar
mecanismos de control organizacional y políticas de ética e integridad
institucional dirigidas a prevenir conductas delictivas, consideren que
una investigación financiera paralela podría iniciarse cuando la autoridad
tenga indicios de que una empresa no ha cumplido con el deber de control
sobre sus directivos, empleados o prestadores de servicios, o ha permitido o
consentido actos como el tráfico de inf luencias, la compra o uso de facturas
falsas, la adquisición de hidrocarburos de procedencia ilícita, e incluso otros
delitos como el transporte de residuos peligrosos a sitios no autorizados o
el cobro por servicios de remoción de vegetación con el fin de llevar a cabo
proyectos inmobiliarios y de infraestructura que dañan al medio ambiente.
Estos delitos, al igual que los ilícitos de corrupción se consideran como
“delitos precedentes”, es decir, delitos que anteceden a un acto de lavado
de activos y que por tanto pueden dar lugar a una investigación financiera
paralela en la que intervendrá la UIF, el Ministerio Público y el Sistema
Nacional Anticorrupción.
Estas acciones y estrategias del Gobierno federal al inicio del 2019, marcan
una tendencia alentadora hacia el combate a la corrupción y otros delitos
económicos a través de estrategias inteligentes, tecnológicas y de intercambio
y análisis de información, que deben ser acompañadas de la actuación
responsable de las empresas en defensa del Estado de Derecho, a través de
la implementación de los mecanismos de cumplimiento (compliance) para la
identificación, evaluación y mitigación de los riesgos regulatorios y delictivos
que prevén el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos
Penales, la normatividad en materia de lavado de dinero y la legislación del
Sistema Nacional Anticorrupción.
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