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1.-ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISCALES ELECTORALES Y LA UIF FIRMAN 
CONVENIO 

 

CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este sábado 
que firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Fiscales 
Electorales (AMFE) con el objetivo de prevenir y combatir delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 

Santiago Nieto Castillo, titular de la oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), que con el pacto se establecen las bases y los mecanismos 
de cooperación para realizar actividades académicas que propicien espacios de 
capacitación, divulgación e investigación desde los ámbitos de competencia de 
ambas partes. 

Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, presidente de la AMFE, explicó que este convenio 
ayudará a capacitar directamente a los fiscales locales y a sus equipos en materia 
de prevención y combate al lavado de dinero. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/23/economia/asociacion-mexicana-
de-fiscales-electorales-y-la-uif-firman-convenio/ 

 

2.-RENUNCIA MIRIAM VERAS GODOY, JEFA DEL PROGRAMA DE 
VACUNACIÓN UNIVERSAL EN MÉXICO 

Era directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la 
Adolescencia; su dimisión no afectará el plan de vacunación contra coronavirus, 
aseguró Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud. 

Miriam Esther Veras Godoy, quien hasta ahora se desempeñaba como directora 
general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia, de la 
Secretaría de Salud, y quien participó en el diseño de esquema de vacunación 
contra COVID-19 en México, renunció al cargo. 
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Su dimisión fue confirmada por Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, 
quien descartó que la decisión de la funcionaria se debiera a un desacuerdo con la 
implementación que ha hecho del plan de vacunación el gobierno federal. 

"No es real que ella estuviera en desacuerdo ni con la vacuna ni con el operativo, la 
doctora tomó esa decisión pero sin estar en desacuerdo con nada", dijo Cortes en 
conferencia de prensa 

Precisó que la salida de Veras Godoy no afectará el plan de vacunación contra 
COVID-19, debido a que, a diferencia del Programa de Vacunación Universal, que 
dependía de la dependencia a su cargo, el plan de inmunización contra el 
coronavirus depende de todo el gobierno federal. 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/renuncia-miriam-veras-godoy-jefa-del-
programa-de-vacunacion-universal-en-mexico 

3.-UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
FISCALES ELECTORALES FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN  

La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales (AMFE), firmaron el 
día de hoy un convenio de colaboración. 

En su turno Santiago Nieto Castillo titular de la UIF, señaló que con este convenio se 
establece las bases y los mecanismos de cooperación para realizar actividades 
académicas que propicien espacios de capacitación, divulgación e investigación 
desde los ámbitos de competencia de las partes, en materia de prevención y 
combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo, relacionados con el ámbito penal electoral. Las partes 
realizarán actividades académicas como foros, conferencias, así como coediciones 
conjuntas para prevenir y combatir los delitos de ORPI y FT.  

Por su parte Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, Presidente de la Asociación Mexicana 
de Fiscales Electorales (AMFE), señaló que este convenio ayudará a capacitar 
directamente a los fiscales locales y a sus equipos en materia de prevención y 
combate al lavado de dinero, también señaló que es urgente que la UIF otorgue 
capacitaciones a todas las Fiscalías Electorales.  

La firma de convenio se realizó en la sala de juntas de la UIF. 

https://www.uif.gob.mx/es/uif/comunicados 
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4.-SANDBOX MEXICANO TOMA FORMA; CINCO PLATAFORMAS HAN 
SOLICITADO AUTORIZACIÓN 

La Ley Fintech, promulgada en marzo del 2018, contempla la regulación de dos 
figuras principales: instituciones de fondos de pago electrónico y de fondeo colectivo. 

 

El esquema de modelos novedosos, lo que en otros países se conoce como regulatory 
sandbox, contemplado en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera, o Ley Fintech, comienza a tomar forma y hasta la fecha, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha recibido cinco solicitudes para operar bajo 
dicho concepto, de las cuales tres se encuentran en trámite y dos han desistido en el 
proceso. 

La Ley Fintech, promulgada en marzo del 2018, contempla la regulación de dos 
figuras principales: instituciones de fondos de pago electrónico y de fondeo 
colectivo. Asimismo, prevé un espacio de modelos novedosos para esquemas de 
tecnología financiera no contemplados en la normativa pero que prevén la 
realización de alguna actividad financiera reservada y así probar su operación en un 
entorno limitado y controlado para saber qué reglas adecuar y puedan entrar al 
mercado abierto. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sandbox-mexicano-toma-
forma-cinco-plataformas-han-solicitado-autorizacion-20210125-0107.html 

5.-OPERACIÓN CASABLANCA Y OTROS ESCÁNDALOS IMPACTARON EN 
EL MERCADO CAMBIARIO 

La regulación se endureció y provocó que parte del flujo de dólares que circula en el 
país se volviera invisible; restricción de compra-venta de divisas impactó a bancos y 
casas de bolsa 
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Los grandes escándalos de lavado de dinero en el que han estado involucradas las 
instituciones financieras mexicanas han hecho que la regulación en materia de 
prevención de lavado de dinero se haya endurecido; sin embargo, esto también 
provocó que parte del flujo de dólares que circula por el país se volviera invisible y en 
favor de los lavadores pertenecientes a organizaciones criminales. 

Fue el 18 de mayo de 1998 cuando el departamento del Tesoro de Estados Unidos 
anunció la culminación de la operación Casablanca, en su momento considerada 
como el golpe más certero contra el lavado de dinero en el vecino país del norte, 
donde más de 12 instituciones financieras mexicanas fueron señaladas de favorecer 
el blanqueo a los cárteles que operaban en aquel país. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Operacion-Casablanca-y-
otros-escandalos-impactaron-en-mercado-cambiario-20210126-0107.html 

6.-UIF CONGELÓ EN PUEBLA MÁS DE 12,000 MDP POR PRESUNTO LAVADO 

Se pasó de 800 operaciones bancarias incautadas en 2018 a 12,080 en 2019 y a 13,188 
en los primeros nueve meses de 2020 

 

En los últimos 21 meses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público congeló en Puebla más de 25,000 operaciones bancarias 
en las que se hicieron depósitos por más de 12,000 millones de pesos con recursos de 
procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo. 
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El incremento en la obstrucción de cuentas bancarias ha sido superior a 1,500% de 
incremento y el monto confiscado en dólares estadunidenses ha sido 10 mil por ciento 
mayor al del mismo periodo del gobierno anterior. 

Esto se traduce en que se pasó de 800 operaciones bancarias incautadas en 2018 a 
12,080 en 2019 y a 13,188 en los primeros nueve meses de 2020. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/28/uif-congelo-en-puebla-
mas-de-12000-mdp-por-presunto-lavado/ 

7.-UIF DETECTA QUE 219 PERSONAS ESTARÍAN LIGADAS A DELITOS 
CONTRA LA VIDA SILVESTRE EN MÉXICO 

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda se ha unido a los 
esfuerzos de distintas autoridades a nivel mundial para llevar a cabo acciones 
encaminadas a combatir los delitos contra la vida silvestre. 

. 

Ante la importancia que han puesto organismos internacionales para que desde las 
investigaciones financieras se ataquen los delitos contra la vida silvestre, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) en México ha analizado al menos 179 reportes de 
operaciones inusuales que podrían provenir de estos ilícitos. Durante el lanzamiento 
virtual del proyecto de WildLife de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) en México, Mireya Valverde Okón, directora general de Asuntos 
Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que estos 179 reportes 
detectados por la UIF involucran a 219 sujetos que podrían estar dedicados a los 
delitos contra la vida silvestre. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/UIF-detecta-que-219-personas-estarian-
ligadas-a-delitos-contra-la-vida-silvestre-en-Mexico-20210126-0108.html 
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8.-EN 33 MESES LA UIF BLOQUEA EN PUEBLA 26 MIL 68 CUENTAS 
BANCARIAS POR 5 MIL MDP Y 333 MDD 

 

En dos años y nueve meses la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado en Puebla 26 mil 68 cuentas 
bancarias de usuarios de entidades financieras que fueron incluidos en la Lista de 
Personas Bloqueadas (LPB) por favorecer, ayudar, auxiliar o cooperar en la comisión 
de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al 
terrorismo. 

De acuerdo con información referida en el Recurso de Revisión 12368/20, del 1 de 
enero de 2018 al 23 de septiembre del 2020, la UIF bloqueó las cuentas poblanas que 
suman 5 mil 441 millones de pesos, 333.7 millones de dólares y 6 mil 475 euros de 
personas físicas y morales que no pudieron justificar fuertes ingresos. El incremento en 
la fiscalización disparó las cuentas bloqueadas en un 1 mil 500 por ciento, al pasar de 
800 en 2018 a 12 mil 80 en 2019 y en los primeros 9 meses de 2020, en un 109 por ciento 
al registrarse 13 mil 188 incautaciones. 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/en-33-meses-la-uif-bloquea-en-
puebla-26-mil-68-cuentas-bancarias-por-5-mil-mdp-y-333-mdd/ 

 

9.-DAN SUSPENSIÓN A EXFUNCIONARIO JUDICIAL SEÑALADO POR 
LAVADO DE DINERO 
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Un juez federal concedió una suspensión provisional para liberar las cuentas 
bancarias que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear a Francisco 
Javier Pérez Maqueda, exdirector general de Inmuebles y Mantenimiento del 
Consejo de la Judicatura Federal, a quien se le vincula con un esquema de desvío de 
recursos en el Poder Judicial de la Federación.  El ex servidor público promovió un 
juicio de amparo por el congelamiento de sus cuentas y las investigaciones sobre sus 
movimientos financieros que realizó la UIF.  

El Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
le otorgó la medida y estableció como fecha de audiencia incidental el próximo 16 
de febrero.  Pérez Maqueda fue denunciado por la UIF ante la Fiscalía General de la 
República por lavado de dinero, luego de que se detectó su presunta participación 
en un esquema de desvío de recursos y uso de empresas fachada similar al de la 
"Estafa Maestra" del que posiblemente se beneficiaron empleados del órgano 
judicial.  

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/27/dan-suspension-
exfuncionario-judicial-senalado-por-lavado-de-dinero-249972.html 

10.-UIF COORDINA PROTOCOLOS CON INICIATIVA PRIVADA CONTRA 
LAVADO DE DINERO  

 

CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) los umbrales de identificación y aviso de 
operaciones vulnerables de lavado de dinero en actividades como juegos con 
apuestas, concursos, sorteos, préstamos con o sin garantía, comercialización de 
bienes inmuebles, subastas de obras de arte, recepción de donativos, transporte y 
custodia de valores y operaciones con criptomonedas, entre otras que deberán ser 
reportados a las autoridades. 

En una presentación vía remota ante directores de finanzas, contabilidad e 
impuestos, de empresas y donatarias afiliadas al Consejo Coordindor Empresarial 
(CCE), Diana Piñón Jiménez y Verónica Hernández Sánchez funcionarias de la UIF 
hicieron una exposición: “Generalidades de la presentación de avisos en el régimen 
de prevención de lavado de dinero”, en la que exhortaron a los sujetos obligados a 
una mayor colaboración para reportar actividades vulnerables. 
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https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/28/economia/uif-coordina-protocolos-
con-iniciativa-privada-contra-lavado-de-dinero/ 

 

11.-LA NECESARIA COLABORACIÓN ENTRE LA UIF Y EL INE 

Un elemento fundamental en una elección lo constituyen todas las herramientas e 
instrumentos que puedan coadyuvar a fortalecer la norma electoral que propicien la 
equidad en la contienda y más, tratándose del proceso electoral más grande y más 
complejo que haya tenido nuestro país. 

Más de 20 mil cargos de elección popular estarán en disputa este 6 de junio y, por 
ello, el Instituto Nacional Electoral (INE), deberá cumplir eficazmente con su función 
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, velando por que los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, entre 
otras, se cumplan a cabalidad. 

En este sentido, una de las atribuciones que ostenta el INE es la de revisar el origen y 
destino de los recursos que utilizan los partidos políticos, precandidatos y 
precandidatas, en su caso coaliciones, así como las candidatas y candidatos que 
participen tanto en los periodos de precampaña como de campaña, así como 
durante el correspondiente ejercicio ordinario 

En este proceso denominado de revisión, conocido como la fiscalización de los 
recursos de los partidos y candidaturas, el INE asegura que el origen, monto y destino 
de los recursos que tanto en dinero como en especie utilizan todos los actores políticos 
involucrados en la contienda electoral provenga de las fuentes permitidas por la 
normatividad, así como que los mismos se realicen a través del sistema bancario 
mexicano, y no rebasen los topes de gastos de campaña, y que su aplicación sea 
para los fines establecidos en la ley. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/la-necesaria-
colaboracion-entre-la-uif-y-el-ine 

12.-ONG REVELA RED DE LAVADO DE DINERO EN EL PASADO GOBIERNO 
DE CIUDAD DE MÉXICO 
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México, 27 ene (EFE).- La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI) reveló este miércoles que el pasado Gobierno de Ciudad de 
México utilizó 12 empresas fantasma para lavar cerca de 1.000 millones de pesos 
(unos 50 millones de dólares). ,La asociación halló cuatro contratos con un valor 
conjunto de 976 millones de pesos (cerca de 48,8 millones de dólares) adjudicados 
por la Secretaría de Finanzas (Sefin) durante la Administración de Miguel Ángel 
Mancera (2012-2018), ahora 

México, 27 ene (EFE).- La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI) reveló este miércoles que el pasado Gobierno de Ciudad de 
México utilizó 12 empresas fantasma para lavar cerca de 1.000 millones de pesos 
(unos 50 millones de dólares). 

La asociación halló cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos 
(cerca de 48,8 millones de dólares) adjudicados por la Secretaría de Finanzas (Sefin) 
durante la Administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), ahora senador del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

Estos contratos se adjudicaron a cuatro empresas entre 2017 y 2018 para funciones 
que la Sefin realizaba sin costo desde 2014, como realizar la solicitud de devoluciones 
sobre el pago de impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores del 
Gobierno de la capital mexicana. 

Las compañías beneficiadas se relacionaron a su vez con otras ocho por medio de 
direcciones, socios y números telefónicos, indicó MCCI, que accedió a documentos 
federales del caso. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20210127/6203219/ong-revela-red-lavado-
dinero-pasado-gobierno-ciudad-mexico.html 

13.-ANÁLISIS DEL ABORDAJE E IMPACTO DE LA ECONOMÍA INFORMAL EN 
LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFILAT 

Análisis del abordaje e impacto de la economía informal en los procesos de 
evaluación mutua del GAFILAT y elementos o factores que los evaluadores podrían 
considerar para comprender el alcance de este fenómeno 

INTRODUCCIÓN   

1. El fenómeno del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT) ejerce un 
efecto negativo para los países que lo padecen, incidiendo tanto en la estabilidad 
de los sistemas políticos como en el funcionamiento de las instituciones públicas y 
privadas, afectando la seguridad pública, la integridad y solidez del sistema 
financiero, así como el desarrollo económico de los países. Estos delitos pueden 
representar consecuencias nocivas para la implementación de los sistemas 
impositivos, la capacidad de prevención y persecución de las actividades criminales, 
además del normal ejercicio de la administración de justicia y, en general, para la 
propia institucionalidad y pervivencia de los Estados.   
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2. Por su parte, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su rol 
de organismo regional creado con el objeto de combatir el LA/FT y el financiamiento 
a la proliferación de armas de destrucción masiva, cuenta con cinco grupos de 
trabajo, entre los cuales se encuentra el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgos e 
Inclusión Financiera (GTARIF), el cual está conformado por dos subgrupos: 

 

https://twitter.com/gafilat/status/1354430836486123521?s=20 

 

14.-GUÍA SOBRE EVALUACIÓN SECTORIAL DE RIESGOS DE LA/FT 

A. INTRODUCCIÓN   

El presente documento se incardina en las actividades del GAFILAT dirigidas a prestar 
a sus miembros el apoyo técnico necesario para poder cumplir de manera 
satisfactoria con los estándares internacionales establecidos en materia de 
legitimación de activos y de financiamiento al terrorismo (LA/FT).  

Uno de los motivos que han aconsejado llevar a cabo este trabajo ha sido la 
información obtenida en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas sobre la situación 
de los países miembros del GAFILAT en lo que a valoración de riesgos respecta. Los 
Informes de Evaluación Mutua acreditan que los países evaluados han desarrollado 
Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR). Esto les ha permitido, en la mayoría de los 
casos, adquirir una comprensión general del nivel de riesgo de LA/FT y elaborar 
estrategias nacionales dirigidas a su abordaje.   

Sin embargo, los resultados de las calificaciones que se reflejan en los Informes de 
Evaluación Mutua muestran que la mayor parte de los países examinados precisan 
profundizar en la comprensión de los riesgos de ciertos sectores o actividades, que 
por las razones que sea, no son los suficientemente conocidos y comprendidos. Ello 
obliga a realizar un esfuerzo adicional por parte de los países precisamente dirigido a 
adquirir el conocimiento suficiente sobre esos riesgos que les permita evaluarlos, 
comprenderlos y, en su caso, mitigarlos.    

https://twitter.com/gafilat/status/1353705676795748352?s=11 

15.-SERVICIOS FINANCIEROS DE RESCATE DE REGTECH 

19 de enero de 2021 | Por Lisa Deschamp | Regulación de la SEC, Regulación de 
abuso de mercado, cumplimiento, FCA, Regulación de mejor interés Según una 
encuesta de 2019, las instituciones financieras, especialmente los bancos, se están 



	 	 BOLETÍN	PLD	04	
AÑO	2021	
	
	
	

12	
	

Sucursales:  Bajio: Blvd. Díaz Ordaz No. 3274, Int. 402, Irapuato, Gto  

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldia Benito Juárez 

                     Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 Blvd.                   

quedando atrás a la hora de aplicar la transformación digital para realizar la gestión 
de riesgos. La situación actual arrojó luz sobre la falta de tecnología para monitorear 
las actividades de los empleados, las regulaciones, los conflictos de intereses y el 
riesgo de conducta en las organizaciones. Durante la pandemia, los departamentos 
de riesgo y cumplimiento lucharon por gestionar los riesgos, proporcionar informes y 
cumplir con las regulaciones. Todo eso llevó aún más atención a la necesidad de 
soluciones RegTech en los servicios financieros . 

Las alertas regulatorias advirtieron que muchas empresas no podían administrar y 
monitorear los conflictos de intereses de manera remota de manera adecuada. 
Arrojó luz sobre la capacidad de las empresas para analizar un océano de datos que 
fluyen a través de diferentes sistemas dentro de la organización para predecir e 
identificar casos de mala conducta, lo que atrajo la atención de los profesionales de 
Cumplimiento para implementar herramientas para monitorear riesgos de forma 
remota y cumplir con las obligaciones de cumplimiento.  

https://twitter.com/search?q=%23Regtech&src=hashhttps://translate.google.com/tra
nslate?hl=es-419&sl=en&u=https://mco.mycomplianceoffice.com/blog/regtech-
financial-services&prev=search&pto=aue  

16.- PROTEGEMOS LA INTEGRIDAD DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS DE 
LATINOAMÉRICA 

Hablar del GAFILAT es hablar de un referente técnico en materia de ALA/CFT, cuyo 
cometido no se limita a la realización de las evaluaciones, sino que presta un apoyo 
directo para la mejora continua del sistema en sus países miembros. Este soporte es 
proporcionado a través de asistencia técnica, realización de estudios regionales y 
sectoriales, emisión de guías, traducción de los documentos emitidos por el GAFI, y 
una labor incesante de capacitación de los temas más actuales. 

En retrospectiva, si repasamos estos 20 años, hemos visto cómo el organismo ha 
crecido no solo en cantidad de miembros, sino también en reputación y buenas 
prácticas. A pesar de las convulsiones políticas vividas en la región, el GAFILAT siempre 
se mantuvo como un órgano técnico, siendo la aceptación de los resultados de las 
evaluaciones la prueba más evidente de ello.   

Sin embargo, seguimos enfrentando grandes retos. Nuestra labor está lejos de verse 
concluida, ya que nuestro objetivo es la efectividad del sistema. Se trata de una 
cadena de valor que requiere la detección de casos, que dé lugar a reportes que 
fundamentan los informes de inteligencia, que a su vez redunden en un aumento de 
investigaciones y que den como resultado condenas efectivas y decomiso de bienes.  

Me honra presidir el grupo en el presente en el que nos encontramos. Siempre es un 
momento idóneo para repensarnos, para replantear estrategias y para seguir 
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apostando a la mejora continua. Por lo tanto, el plan que desarrollamos con el 
acompañamiento de la Secretaría y la participación de los coordinadores nacionales 
y organismos observadores busca esbozar una trayectoria a futuro, 

https://t.co/x19H0IRQPN?amp=1 
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