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1.-LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO VA MÁS ALLÁ DE 
LA UIF: EXPERTOS 

El reporte sugiere que no debe existir un control total del Presidente sobre esta 
instancia clave en la lucha contra el blanqueo de capitales. 

 

Si bien en esta administración se ha centralizado la lucha contra el lavado de dinero 
en la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, 
atacar este problema va más allá de lo que haga esta instancia, por lo que se 
requieren reformas significativas y complejas para su instrumentación que ataquen 
de manera sistémica el ilícito, de acuerdo con un estudio del think tank American 
Enterprise Institute (AEI). 

“El enfoque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el combate al lavado 
de dinero es apropiado dada la prominencia de esta actividad en México y su papel 
para la facilitación de la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, el desafío 
de combatir el lavado de dinero es complejo y requiere reformas significativas y 
difíciles que van más allá de la UIF”, se puede leer en el informe que presentará este 
martes la organización con sede en Washington D.C. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Lucha-contra-el-lavado-de-
dinero-en-Mexico-va-mas-alla-de-la-UIF-expertos-20210223-0034.html 

2.-DELINCUENTES UTILIZAN IMAGEN DE LA UIF PARA EXTORSIONAR 

El gobierno mexicano ha emitido una alerta internacional para  

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha 
detectado casos donde personas se hacen pasar por funcionarios de esta instancia 
y acuden a domicilios con el fin de realizar actos de extorsión u obtener información 
para fines delictivos. 

De acuerdo con la UIF, esta modalidad se ha detectado en diversas partes del país y 
también en Estados Unidos, por lo que hizo un llamado al público a no dejarse 
sorprender por estos delincuentes, ya que esta unidad no solicita información 
directamente a personas físicas o morales, ni cuenta con inspectores que realicen 
visitas a domicilio. 
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“La UIF actúa como interlocutor neutral, técnico y especializado para los sujetos 
supervisados que emiten los reportes y avisos, por lo tanto, no está facultada para 
solicitar información directamente a personas físicas o morales, no cuenta con 
inspectores, ni realiza visitas a domicilio”, apuntó la unidad a cargo de Santiago Nieto 
Castillo. 

Esta instancia reiteró que su labor se centra en analizar información que recibe tanto 
de las entidades financieras como de los sujetos que realizan una de las 16 
actividades vulnerables, con el fin de prevenir y detectar operaciones posiblemente 
vinculadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo o delitos 
relacionados. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Delincuentes-utilizan-imagen-de-la-
UIF-para-extorsionar-20210222-0092.html 

 

3.-SEGUIRÁN BLOQUEADAS LAS CUENTAS DE ‘BILLY’ ÁLVAREZ: UIF  

 

CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que las cuentas de 
Guillermo BILLY Álvarez, presidente de la Cooperativa Cruz Azul continuarán 
congeladas.  

A finales de mayo del año pasado la UIF ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias 
de tres altos directivos de la cooperativa Cruz Azul: su presidente, Guillermo BILLY 
Álvarez, su hermano Alfredo Álvarez y Víctor Gárces. 

La UIF investiga a estos personajes por presunto lavado de dinero y delincuencia 
organizada al haber detectado movimientos en sus cuentas bancarias por mil 200 
millones de pesos. 

A través de una nota informativa la UIF informó que recibió la notificación del 
Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México, 
donde se informa que negó de manera definitiva la suspensión solicitada para el 
desbloqueo de las cuentas bancarias del señor Guillermo "N". 
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https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/22/deportes/seguiran-bloqueadas-
cuentas-de-billy-alvarez/ 

4.-DENUNCIA LA PFF A BILLY ÁLVAREZ POR DEFRAUDACIÓN FISCAL 
EQUIPARADA  

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó una querella en contra de 
Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido como BILLY Álvarez, quien fuera 
presidente de la Cooperativa Cruz Azul, por el delito de defraudación fiscal 
equiparada. 

Del análisis a la información integrada en la carpeta de investigación de la Fiscalía 
General de la República (FGR), peritos adscritos a la PFF determinaron que BILLY 
Álvarez declaró en el ejercicio fiscal 2016 ingresos menores a los que realmente 
obtuvo, dejando de pagar la cantidad de 984 mil 491.38 pesos de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR). 

Con esta acción queda clara la coordinación institucional entre la Fiscalía General 
de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para combatir los 
delitos fiscales, sin importar personajes de cualquier medio, ya sea artístico o del 
mundo del futbol, dijeron fuentes hacendarias. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), informó que las cuentas del ex presidente de Cruz Azul 
continuarán congeladas Por debido proceso, la UIF no identifica al personaje, a quien 
se refiere como Guillermo N. 

En mayo de 2020, la UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, bloqueó las cuentas 
bancarias de tres altos directivos de la cooperativa Cruz Azul: su presidente, Guillermo 
BILLY Álvarez, su hermano Alfredo Álvarez y Víctor Garcés 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/23/deportes/denuncia-la-pff-a-billy-
alvarez-por-defraudacion-fiscal-equiparada/ 
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5.-JUEZ ORDENA LA CAPTURA DE RAÚL BEYRUTI, EL “REY DEL 
OUTSOURCING” 

El presidente de GIN Group es acusado de los delitos de delincuencia organizada y 
lavado de dinero 

 

SHCP y UIF evitan hablar de la orden de aprehensión en contra de Raúl Beyruti, el “rey 
del outsourcing”Raúl Beyruti Sánchez, de trabajador en una fábrica a “rey del 
Outsourcing” 

Un juez federal ordenó capturar al presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, 
por delincuencia organizada y lavado de dinero. Fuentes federales confirmaron que 
la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó aprehender al empresario debido a 
que judicializó la carpeta de investigación iniciada por una denuncia presentada por 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto, debido a que detectó movimientos 
inusuales en las cuentas vinculadas a 92 empresas outsourcing como GIN Group, por 
lo que la Unidad encabezada por Santiago Nieto presentó siete denuncias ante la 
FGR. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/juez-ordena-la-captura-de-raul-beyruti-el-
rey-del-outsourcing 

6.-UIF PARTICIPA EN OCHO DENUNCIAS CONTRA BEYRUTI  
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CIUDAD DE MÉXICO. Desde hace más de un año se iniciaron las investigaciones 
contra el empresario poblano Raúl Beyruti y sus empresas como Grupo GIN, que 
subcontrata a casi 200 mil personas para terceros como Walmart, Femsa, Comex, 
HSBC y Santander. 

Fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron que participa en ocho 
denuncias contra él y sus empresas por movimientos irregulares en el sistema 
financiero.  

Funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) precisaron que desde 
hace un año se han impulsado diversas acciones contra Grupo GIN. Las indagatorias 
involucran presuntas operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal. 

La información de la defraudación fiscal se ha confrontado con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), del Servicio y Administración Tributaria (SAT), la propia PFF y 
la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/24/politica/uif-participa-en-ocho-
denuncias-contra-beyruti/ 

7.-SHCP, CNBV Y UIF PRESENTAN GUÍA PARA PREVENIR Y DETECTAR 
LAVADO DE DINERO EN LAS ELECCIONES 2021 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, detalló que esta guía técnica dirigida a 
instituciones financieras contiene dos bloques: uno de conocimientos básicos en 
materia electoral y otro en materia de prevención de lavado de dinero. 

 

Ante las próximas elecciones que se celebrarán en el país este año las autoridades 
buscan que las instituciones financieras detecten e informen de manera oportuna 
algún movimiento dentro del sistema financiero que pudiera dar paso a delitos de 
lavado de dinero asociados con el proceso electoral. Este martes, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunciaron una guía dirigida a 
las instituciones financieras con el fin de detectar y reportar algún acto de blanqueo 
con fines electorales en el contexto del próximo proceso electoral, considerado el 
más grande de la historia del país. 
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https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/SHCP-CNBV-y-UIF-presentan-
guia-para-prevenir-y-detectar-lavado-de-dinero-en-las-elecciones-2021-20210224-
0074.html 

8.-UIF INVESTIGA 10 CASOS DE POSIBLE FINANCIAMIENTO ILÍCITO A 
CANDIDATOS 

 

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó 
este miércoles que presentaron tres denuncias ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) por presuntas irregularidades en el actual proceso electoral; aseguró 
que también están investigando 10 casos de posible financiamiento ilícito a 
candidaturas.  

En conferencia de prensa para presentar la “Guía de Prevención de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales”, Nieto Castillo 
indicó que el organismo de la Secretaría de Hacienda creó junto al Instituto Nacional 
Electoral (INE), un “sistema de riesgo” donde se notifican movimientos irregulares, 
desvíos de recursos y hasta contrataciones de empresas “fantasma” por parte de 
actores políticos. 

Detalló que a las alertas que recibe el sistema financiero se les otorga una calificación 
del uno al 10, tomando como consideración la zona desde donde se realizan los 
movimientos y el origen de las transferencias. 

https://latinus.us/2021/02/24/uif-investiga-10-casos-posible-financiamiento-ilicito-
candidatos/ 
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9.-DENUNCIAS CONTRA GOBERNADOR DE TAMAULIPAS NO SON POR 
VENGANZAS POLÍTICAS: UIF 

Santiago Nieto, titular del organismo, sostuvo que la investigación contra García 
Cabeza de Vaca es imparcial y no de naturaleza política. 

 

La investigación y denuncias en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, están apegadas a parámetros internacionales, son 
neutrales y no de naturaleza o venganzas políticas, sostuvo el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. En conferencia de prensa y al ser 
cuestionado sobre las denuncias presentadas por la UIF en contra del gobernador 
panista, y que derivaron en que ayer en que la Fiscalía General de la República (FGR) 
solicitara a la Cámara de Diputados su desafuero, Nieto sostuvo que la investigación 
fue imparcial. Luego de que esta mañana García Cabeza de Vaca asociara estas 
denuncias con tintes políticos y el inicio de las campañas electorales, el titular de la 
UIF recalcó que existían los elementos suficientes para presentar las denuncias en su 
contra. 

https://www.milenio.com/politica/tamaulipas-denuncia-cabeza-vaca-venganza-
politica-uif 

10.-COMUNICADO NO. 010 HACIENDA PRESENTA GUÍA DE PREVENCIÓN 
DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE 
PROCESOS ELECTORALES 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, 
presenta una guía con enfoque electoral financiero, para facilitar la 
prevención y detección de delitos de lavado de dinero durante los próximos 
procesos electorales. 

• Con apoyo de la guía, se exhorta a las entidades financieras a que el Comité 
de Comunicación y Control de cada una de ellas dictamine las operaciones 
en materia de prevención y combate al lavado de dinero con la mayor 
oportunidad y focalización posible, lo anterior debido a los procedimientos y 
plazos establecidos por la legislación electoral.  



	 	 BOLETÍN	PLD	08	
AÑO	2021	
	
	
	

9	
	

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.                   

• En el ámbito de sus facultades, la Secretaría de Hacienda sigue los procesos 
electorales 2020-2021 con el objetivo de prevenir y sancionar acciones ilícitas 
de lavado de dinero.  

El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, emite una guía 
con enfoque electoral financiero con el objetivo de facilitar la prevención y 
detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer. 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-010-hacienda-presenta-guia-
de-prevencion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita-durante-
procesos-electorales?idiom=es 

11.-PONDRÁN LUPA A LOS GASTOS DE CANDIDATOS; UIF INDAGA 10 
CASOS DE FINANCIAMIENTO ILÍCITO 

La banca podrá reportar a las autoridades movimientos financieros sospechosos de 
abanderados, militantes, dirigentes o sus familiares 

 

Las autoridades financieras reforzaron la prevención del uso de recursos de 
procedencia ilícita durante este proceso electoral. Por medio de una guía, el sistema 
bancario pondrá especial atención en actividades inusuales de candidatos, 
precandidatos, militantes de partidos políticos, dirigentes partidistas, servidores 
públicos e incluso líderes sindicales. 

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que la banca y las instituciones 
financieras podrán reportar en 24 horas movimientos bancarios sospechosos de estas 
personas, incluyendo sus familiares o colaboradores. También, lo que tenga que ver 
con emisión de facturas, transferencias internacionales o movimientos con 
operaciones de algún estado sin concordancia para el que compiten en la elección. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pondran-lupa-a-los-gastos-de-candidatos-
uif-indaga-10-casos-de-financiamiento-ilicito 
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12.-UIF CONGELÓ CUENTAS A EMMA CORONEL DESDE 2015 Y SÓLO SE 
MANEJA CON DINERO EN EFECTIVO 

La UIF bloqueó las cuentas bancarias de Emma Coronel, de sus cercanos y empresas 
por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. 

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, no 
tiene acceso al sistema financiero mexicano desde el 2015, cuando la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) le bloqueó sus cuentas bancarias personales, las de 
familiares y empresas con las que se detectaron supuestos vínculos con el cártel de 
Sinaloa, por lo que sólo se maneja con dinero en efectivo. 

El titular de la UIF, Santiago Nieto reveló que desde hace seis años, Coronel Aispuro 
no ha vuelto a usar el sistema financiero desde que se le bloquearon sus cuentas. 
Señaló que por ello, en este momento la UIF no tiene ninguna indagatoria contra 
Emma Coronel detenida el 22 de febrero en Estados Unidos, pero sí existen denuncias 
e investigaciones en proceso en contra del cártel de Sinaloa 

“Hay un requerimiento 2015 por parte de la entonces PGR, en 2017 se presentó una 
denuncia y en 2019 como es de conocimiento se han presentado nueve denuncias 
en contra del cártel de Sinaloa y se hizo un acuerdo de bloqueo que incorporó a 330 
personas vinculadas con éste, particularmente algunas personas físicas y morales 
relacionadas con la señora Emma Coronel, como fue bloqueada desde 2015 no tiene 
movimientos en el sistema financiero”, dijo  
 
https://www.milenio.com/politica/emma-corone-cuentas-bloqueadas-2015-uif 
 

13.-UN AYUNTAMIENTO Y 34 EMPRESAS EN PUEBLA HAN LAVADO DINERO 
DE LA TRATA DE PERSONAS: UIF 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó transacciones financieras de un 
ayuntamiento y 34 empresas ubicadas en Puebla, como posible lavado de dinero de 
bandas dedicadas a la trata de personas  

 

PUEBLA, Pue. (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó 
transacciones financieras de un ayuntamiento y 34 empresas ubicadas en Puebla, 
como posible lavado de dinero de bandas dedicadas a la trata de personas. 



	 	 BOLETÍN	PLD	08	
AÑO	2021	
	
	
	

11	
	

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.                   

En una nota publicada por el periódico La Jornada de Oriente, con base en 
solicitudes de información presentadas por la reportera Kara Castillo, se detalla que 
estas empresas son del ramo textilero, de seguridad privada, del sector inmobiliario, 
refresqueras, restaurantes, escuelas, despachos contables y de auditoría. Sin precisar 
el nombre de los negocios ni del ayuntamiento, la UIF entregó a ese medio de 
comunicación un listado de los giros de empresas a las que congeló cuentas 
bancarias. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/2/24/un-ayuntamiento-34-
empresas-en-puebla-han-lavado-dinero-de-la-trata-de-personas-uif-258983.html 

14.-LA LEY BANXICO TRASLADARÁ AL BANCO DE MÉXICO EL RIESGO DE 
LAVADO DE DINERO 

La exportación de dólares está sujeta a regulaciones complejas por el riesgo de que 
parte de ellos tengan un origen ilícito. Banxico no tiene los programas para cumplir el 
proceso, dice Orbelin Pérez.  

La reciente propuesta de reforma y adiciones a la Ley del Banco de México pretende 
resolver dos problemas. El primero es la necesidad que tienen algunos bancos e 
instituciones financieras de repatriar el excedente de dólares en efectivo que captan 
en México y que no pueden colocar en el propio país o con instituciones financieras 
de Estados Unidos. El segundo es conseguir mejores condiciones de intercambio para 
las remesas de bolsillo. 

Como toda propuesta de política pública que se mueve dentro del mundo de lo 
posible, ésta debe considerar las siguientes restricciones: procesos históricos, políticas 
y regulaciones específicas del sistema financiero internacional, riesgos de lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo, y el papel de las relaciones asimétricas entre los 
países y jurisdicciones que definen el statu quo. 

La necesidad de repatriar dólares en efectivo hacia Estados Unidos obedece al 
proceso histórico que dio origen al actual sistema monetario internacional. Este 
arreglo ha conferido a Estados Unidos un “privilegio exorbitante” (Valéry Giscard 
d’Estaing dixit), en referencia a la condición por la cual el resto del mundo debe 
pagar costos de transacción cuando cambia los dólares. 

https://expansion.mx/opinion/2021/02/24/ley-banxico-trasladara-banco-de-
mexico-riesgo-lavado-dinero 

 

15.-EL BANCO DE ESPAÑA Y LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE 
BLANQUEO DE CAPITALES SUSCRIBEN UN NUEVO CONVENIO 
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El Banco de España y la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales suscriben 
un nuevo convenio Archivo - Fachada del edificio del Banco de España situada en 
la confluencia del Paseo del Prado y la madrileña calle de Alcalá. Archivo - Fachada 
del edificio del Banco de España situada en la confluencia del Paseo del Prado y la 
madrileña calle de Alcalá. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo Establece las bases 
del régimen económico, presupuestario y de contratación. 
 
https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-banco-espana-
comision-prevencion-blanqueo-capitales-suscriben-nuevo-convenio-
20210226104659.html 
 
Boletín Elaborador por: 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz (Socia del área de 
PLD) 

 

 


