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FIRMA FGE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA 

La coordinación interinstitucional con los distintos órdenes de gobierno es fundamental e 
indispensable para potenciar la capacidad de investigación y persecución del delito, expuso 
el Fiscal General, Adrián López Solís, en el marco de la firma del convenio de colaboración 
entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) que encabeza Santiago 
Nieto Castillo. 

Como parte de este encuentro, realizado en la Ciudad de México, el titular de la FGE, destacó 
la importancia de formalizar, a través de este instrumento jurídico, el trabajo coordinado 
que se ha venido realizando con el Gobierno Federal, y que permitirá el intercambio de 
información a fin de fortalecer las técnicas de investigación para la detección, prevención y 
combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita en la entidad. 

Tras agradecer y reconocer la disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, 
para firmar este convenio, Santiago Nieto Castillo aseguró que ni la seguridad, ni la 
procuración de justicia, ni la inteligencia deben inclinarse a filias o fobias políticas, porque 
se trata de un tipo de actividad que tiene que ser una acción -lógicamente imparcial- para 
poder funcionar, por lo que consideró este este acuerdo es un importante paso de 
colaboración institucional que dará resultados. 

El Fiscal General, expuso que el presente convenio, viene a reforzar las tareas para el 
cumplimiento de la función sustantiva de la institución, al fungir como un respaldo en las 
responsabilidades que se le atribuyen, derivado de las leyes generales.  

Adrián López Solís, destacó que para la institución, el trabajo coordinado es una premisa 
fundamental para poder entregar mejores resultados a la ciudadanía, y en ese sentido, 
destacó que a pesar su la facultad como ente autónomo, la FGE no exime su 
responsabilidad de formar parte de un sistema nacional de seguridad. 

El Fiscal General manifestó su disposición para llevar a cabo las actuaciones y el desarrollo 
de los instrumentos necesarios para que el presente convenio, que deriva de las diversas 
reuniones sostenidas con las autoridades federales, permita fortalecer las carpetas de 
investigación y con ello la detención de quienes cometen estos actos. 

 

 


