Circular 14 / 20 DE AGOSTO DE 2019

Convenio entre el IMSS y la Unidad de
Inteligencia Financiera, en materia de
fiscalización y combate a la corrupción.
El 13 de agosto pasado, se informó sobre la celebración de un convenio de intercambio de
información, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia en las labores de
fiscalización, al tiempo de fortalecer el combate a la corrupción.
De acuerdo al comunicado oficial emitido por el IMSS, entre los compromisos contenidos en el
referido convenio, signado por los titulares de ambos organismos, se establece que tal intercambio
de información permitirá la detección oportuna de hechos de corrupción contra el servicio público,
cometidos por servidores y/o por particulares, así como, según el texto del mismo, “por personas
políticamente expuestas”.
Se precisa en el comunicado oficial que los dos organismos firmantes “acordaron proporcionar
reportes de inteligencia que contengan información derivada de los reportes y avisos respecto de actos
u operaciones que deben presentar los sujetos obligados, relacionada con los patrones, los
trabajadores, personas físicas, morales y demás sujetos inscritos en el Registro Federal de
Contribuyentes.”
Se informa que uno de las actividades que, con especial interés, se pretende vigilar es la
referida al denominado “outsourcing”, o subcontratación de recursos humanos. El intercambio
en esta materia, se apunta, permitirá detectar quiénes utilizan estos esquemas de contratación
laboral, así como los recursos económicos que circulan en su operación, además de investigar si
los recursos entregados a los trabajadores se declaran íntegra y correctamente a las
autoridades fiscales, combatiendo así posibles delitos de lavado de dinero.
El intercambio de información entre ambos organismos se efectuará en estricto apego a las
disposiciones establecidas en la Ley del Seguro Social – fundamentalmente en su artículo 22 – así
como en las leyes en materia de acceso a la información y protección de datos personales y a la Ley
de Seguridad Nacional.
Por último, se informa que para efectos de la operatividad del referido convenio, ambos
organismos conformarán grupos de trabajo, en los cuales participarán las unidades administrativas
competentes, de acuerdo al tema o ámbito de colaboración que al efecto se defina.

Atentamente
CASS Abogados.

