
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2018 

 

RESOLUCIÓN DEL INAI SOBRE ODEBRECHT, MENSAJE CLARO DE QUE NO 

PUEDE HABER INTOCABLES EN EL PAÍS:  SANTIAGO NIETO CASTILLO 

• Combate a corrupción e 
impunidad requieren de 
resoluciones que dictan los 
órganos autónomos como el INAI, 
advirtió Nieto Castillo 

• Planteó que la Unidad de 
Inteligencia Financiera, el SAT y la 
Fepade formen parte del Sistema 
Nacional Anticorrupción 

 
La resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de 
Protección de Datos Personales (INAI), en la que instruye la apertura de información 
sobre el caso Odebrecht “es un mensaje muy claro de que no puede haber 
intocables en el país”, aseguró Santiago Nieto Castillo, propuesto por el presidente 
electo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el próximo gobierno. 
  
Advirtió que la única forma de combatir de manera frontal y directa la corrupción y 
la impunidad es a partir de los usos de las instituciones, el ejercicio de la acción 
penal, las responsabilidades administrativas y las resoluciones que órganos 
autónomos como INAI dictan.  
 
“Debo reconocer la resolución de hace unos días (del INAI) en el tema relacionado 
con Odebrecht, creo que es una gran resolución, que manda un gran mensaje y que 
nos puede permitir ir mejorando en los indicadores internacionales”, enfatizó Nieto 
Castillo.  
 
Santiago Nieto dictó la conferencia magistral “Corrupción y lavado de dinero. Los 
retos del a unidad de inteligencia financiera”, en el marco de la Semana Nacional 
de Transparencia 2018, organizada por el INAI.  
 
Planteó que uno de los principales retos para el combate a la corrupción es que la 
Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) formen 
parte del Sistema Nacional Anticorrupción.  



“¿Por qué? Porque me parece que la información estadística que se puede generar, 
no de casos concretos, pero sí estadística, puede motivar la discusión de políticas 
públicas relevantes para poder tener un mejor combate a la corrupción en el país”, 
expuso Nieto Castillo.  
 
Como comentarista, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, coincidió con Santiago Nieto en el planteamiento de 
fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción con las instituciones que ya cuenta el 
Estado mexicano, como la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Fepade.  

“Celebro que dentro de los retos, vislumbres el de fortalecer al Sistema Nacional 
Anticorrupción, porque estoy convencido que no debemos de desandar lo andado y 
estoy convencido que ese sistema lo que requiere es un fortalecimiento y no un 
desmantelamiento y en ese sentido fortalecerlos, sumando más instituciones que 
contribuyan a que dé resultados, creo que es caminar en la dirección correcta”, 
apuntó.  

En calidad de moderadora la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos 
destacó que la decisión del presidente electo de anunciar los proyectos de la nueva 
administración y quiénes los encabezarán es “signo de un gobierno que se quiere 
transparentar desde antes de iniciar formalmente su trabajo”. 
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