Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2020.
Gobierno del Estado y Unidad de Inteligencia Financiera fortalecen cooperación
para el combate de actividades delictivas en Yucatán

El Gobernador Mauricio Vila Dosal y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo,
firmaron este día un convenio de colaboración, cuyo objetivo es fortalecer la
cooperación para un eficaz intercambio de información y documentación que
permita prevenir y detectar actos u omisiones que pudieran favorecer, prestar ayuda
o auxilio de cualquier especie para la comisión de delitos de operaciones con recursos
de procedencia ilícita.
Durante una reunión de trabajo, Vila Dosal y Nieto Castillo suscribieron dicho
convenio, el cual también contribuye a combatir la corrupción en el servicio público,
otorga certeza jurídica a las inversiones y, con ello, aumentar la competitividad del
estado, así como garantizar la seguridad al fortalecer las acciones en contra de
actividades delictivas.
En su momento el titular de la UIF Santiago Nieto Castillo resaltó que este trabajo
colaborativo permitirá también elevar esos niveles y continuar preservando la paz y
tranquilidad que distinguen al estado a nivel nacional.
Nieto Castillo, expuso que este tipo de cooperación contribuye a que México cumpla
con las recomendaciones internacionales en la materia, al reforzar la coordinación
con los Gobiernos estatales, pues habrá una mayor interacción y se compartirá
información sobre asuntos financieros, del registro público de la propiedad y el
comercio, así como del parque vehicular, entre otras bases de datos.
Esta colaboración que hoy establecemos representa un importante paso para la
creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de Yucatán, que
sabemos que para su surgimiento el Ejecutivo del Estado presentó ante el Congreso
local las respectivas modificaciones jurídicas, comentó Nieto Castillo.
Acompañado de la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Olga
Rosas Moya, el Gobernador resaltó la importancia de la firma del citado convenio,
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pues vendrá a fortalecer las acciones que en materia de seguridad ha impulsado su
administración, en conjunto con la sociedad yucateca.
En ese sentido, Vila Dosal destacó que la participación de la ciudadanía y la confianza
que ésta tiene en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) son elementos
determinantes para tener los niveles de tranquilidad y paz que cuenta el estado, a lo
que se suma la inversión en infraestructura, tecnología y la mejora de las condiciones
de vida de los agentes y sus familias.
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