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Política de Integridad

Como lo anticipamos en nuestro boletín de fecha 31 de agosto de 2016

(el cual pueden revisar en nuestro sitio web haciendo clic aquí) el pasado

19 de julio de 2017 entró en vigor la Ley General de Responsabilidades

Administrativas (la “Ley”). En este sentido, la Secretaría de la Función

Pública (“SFP”) ha publicado ya guías de implementación para la

elaboración y ajuste de los programas de cumplimiento de las empresas.

Esta Ley prevé sancionar tanto a los servidores públicos de los tres

niveles de gobierno y a particulares o empresas vinculados con Faltas

Administrativas Graves (término definido en la Ley) que, en un sentido

amplio, se interpretan como actos de corrupción.

La Ley prevé en su artículo 25, la necesidad de que las empresas

cuenten con un programa de cumplimiento (compliance program),

referido en la Ley como Política de Integridad (la “Política de

Integridad”). Dicha Política de Integridad será tomada en consideración

por las autoridades competentes a nivel federal y estatal, al momento de

determinar el grado de responsabilidad e individualización de las

sanciones a las empresas, cuando algún miembro de su organización

participe en la comisión de algún acto de corrupción.

En este sentido, la SFP dio a conocer el pasado 12 de junio de 2017, el

Modelo de Programa de Integridad Empresarial (el “Modelo”), el cual

establece los criterios que se tomarán en cuenta al evaluar las políticas

de integridad de las empresas.

Las empresas deben realizar un autodiagnóstico a fin de verificar si sus

Políticas de Integridad están alineadas con estos nuevos estándares:

 ¿Los contratos celebrados con terceros incluyen cláusulas anti-

corrupción?

 ¿Se ha realizado un análisis de riesgo al interior de la empresa para

identificar las áreas y posiciones que representen mayor

vulnerabilidad desde el punto de vista de integridad?

 ¿Las áreas de riesgo de la empresa cuentan con protocolos de

actuación y reglas de contacto con servidores públicos?
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 ¿Se cuentan con lineamientos para llevar a cabo investigaciones

internas y toma de decisiones a partir de los resultados de dichas

investigaciones?

 ¿La empresa sigue las reglas de la Cámara Internacional de

Comercio (ICC), respecto a la rotación de personal sobre puestos

de alto riesgo en temas de integridad?

 ¿Se tiene conocimiento de la obligación de presentar el “Manifiesto

de Vínculos o Relaciones con Servidores Públicos”?

Los cuestionamientos antes mencionados son sólo un ejemplo de los

criterios que evaluará la SFP, por lo que de ninguna manera deben

tomarse como guía para la elaboración y/o ajuste de la Política de

Integridad.

Es de suma importancia que las empresas preparen a la brevedad su

Política de Integridad, o bien, en caso de ya contar con ella, que ésta se

revise a profundidad a fin de que la misma quede alineada conforme a

los nuevos estándares y lineamientos publicados por la SFP. Es

recomendable no confiarse de controles existentes sin antes cerciorarse

de que éstos cumplen con el Modelo.

Para llevar a cabo un análisis exhaustivo sobre las políticas existentes o

el nivel de cumplimiento de la Política de Integridad de su empresa, les

pedimos acercarse con nuestros especialistas.

El grupo de práctica de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio

de Sánchez-Devanny cuenta con amplia experiencia y reconocimiento de

nuestros clientes, en el diseño, elaboración e implementación de políticas

de cumplimiento, acorde con mejores prácticas internacionales y con las

nuevas disposiciones legales en materia anticorrupción en México.

Esperamos que la información aquí presentada le sea de utilidad y nos

reiteramos a sus órdenes para cualquier duda que al respecto pudiera

usted tener.

* * *

Este boletín fue preparado conjuntamente por Oscar A. Quiroz Chávez

(oquiroz@sanchezdevanny.com), Daniel Maldonado Alcántara

(dmaldonado@sanchezdevanny.com), Diego Serrano Herrera

(dserrano@sanchezdevanny.com) Alberto Lascurain Grosvenor

(alascurain@sanchezdevanny.com), y Humberto Morales Barrón

(hmorales@sanchezdevanny.com).
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