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SCT-UIF FIRMAN CONVENIO PARA DETECTAR ANOMALÍAS  
EN EL SISTEMA FINANCIERO DE EMPRESAS CONTRATADAS  

 
• El secretario Jorge Arganis Díaz-Leal confió en que este modelo de 

riesgo garantizará que las contrataciones públicas no sean espacios 
de beneficios personales, evitando desviaciones de los recursos 
públicos 
 

• El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, destacó que están 
comprometidos para apoyar a la SCT en el combate a la corrupción e 
impunidad, intercambiando toda la información necesaria  

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) suscribieron un convenio para implementar 
un modelo de riesgo que permita detectar anomalías en el sistema fi-
nanciero de posibles empresas que tengan contrataciones con la de-
pendencia. 
 
En una reunión de trabajo realizada en la SCT, el Ing. Civil Jorge Arganis 
Díaz–Leal y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Dr. 
Santiago Nieto Castillo, coincidieron en que a través de este acuerdo se 
llevarán a cabo acciones para fortalecer el intercambio de información 
en materia terrestre y aérea, con el fin de erradicar la comisión de ilícitos. 
 

https://we.tl/t-hpriOkHd8p


 
 

 
 
 

 

Jorge Arganis Díaz-Leal señaló que hoy en día transitamos hacia un mo-
delo en el que la provisión de la infraestructura de las vías generales de 
comunicación, bienes y servicios se convierte en una actividad vulnera-
ble en el que la vigilancia de su buen funcionamiento y operación cons-
tituye un mecanismo para combatir la corrupción y mejorar la gestión 
pública. 
 
El secretario de Comunicaciones y Transportes confió en que la colabo-
ración de ambas dependencias garantizará de manera preventiva, a tra-
vés de acciones de análisis de información y correctiva por la vía de la 
denuncia, que las contrataciones públicas no sean espacios de benefi-
cios personales, evitando desviaciones en los cauces de los recursos pú-
blicos institucionales. 
 
Por su parte, Santiago Nieto Castillo comentó que están 
comprometidos para apoyar a la SCT en el combate a la corrupción e 
impunidad, intercambiando toda la información necesaria a efecto de 
seguir en la política del presidente de México de combatir el lavado de 
dinero, la corrupción financiera y la impunidad. 
 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Ha-
cienda estuvo acompañado de funcionarios de UIF que serán enlace 
para intercambiar información entre ambas instancias, para juntos 
combatir el lavado de dinero.  
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Documento de carácter informativo en estricto cumplimiento a normatividad en materia de blindaje electoral. 
La participación de servidores públicos en actos relacionados con las funciones que tienen encomendadas no vulnera los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, 
siempre y cuando no se difunda mensajes que implique su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político 
o candidato o, que de alguna manera, los vincule a los procesos electorales en curso. 


