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1.-LA UIF SOLICITA A ANDORRA DATOS SOBRE LA CONFISCACIÓN DE 48 
MIL MDP A MEXICANOS  

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, 
solicitó al gobierno de Andorra, en el contexto de los tratados de cooperación 
internacional, información sobre las operaciones de lavado de dinero que 
presuntamente realizaron 23 empresarios e inversionistas mexicanos por un monto 
superior a 48 mil millones de pesos. 

La UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitó a su 
homóloga de Andorra el acceso al expediente y también ofreció en reciprocidad 
coadyuvar con la entrega de información recabada en México, según confirmaron 
este domingo fuentes cercanas. 

La solicitud de información se realizó a través de canales y mecanismos confiables 
como la página web segura de Egmont y otros canales reservados al uso de personal 
autorizado (por ejemplo https://www.europol.europa.eu/). 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/01/economia/la-uif-solicita-a-andorra-
datos-sobre-la-confiscacion-de-48-mil-mdp-a-mexicanos/ 
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2.-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. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/28/economia/uif-coordina-protocolos-
con-iniciativa-privada-contra-lavado-de-dinero/ 
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3.-INVESTIGA FEDE A SERVIDORES PÚBLICOS POR LAVADO DE DINERO Y 
DESVÍO DE RECURSOS 

El fiscal electoral, Gilberto de Hoyos Koloffon, señaló que son funcionarios que están 
involucrados en proyectos políticos. 

 

 (Fede) informó que actualmente se encuentra investigando a servidores públicos por 
presunto uso indebido de recursos públicos y lavado de dinero en proyectos políticos, 
de los cuales no dio detalles para no atentar contra el sigilo de los casos. 

En entrevista para Meta 21, conducido por Luis Carlos Ortiz y Tania Díaz, el fiscal 
electoral, Gilberto de Hoyos Koloffon, precisó que estos casos surgen luego de haber 
firmado un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para intercambiar información 
sobre ambos temas. 

"El uso (indebido) de recursos públicos es un delito electoral y ya hemos llevado a 
cabo investigaciones en relación a este tema... Es muy difícil a veces determinar de 
dónde vienen los recursos que utiliza un candidato o un partido político para poder 
realizar las contiendas de las campañas. 

https://www.milenio.com/politica/fede-investiga-lavado-dinero-funcionarios-
publicos 

4.-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 
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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 
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://www.linkedin.com/posts/gafilat_las-actividades-y-profesiones-no-
financieras-activity-6762008468070141955-xkpn 

5.-FIRST G20 FINANCE AND CENTRAL BANK DEPUTIES MEETING 

ntervention by david lewis, fatf executive secretary   

the fatf welcomes and is looking forward to supporting the g20 on digitalisation, 
financial inclusion and further work on virtual assets, from so called stablecoins with the 
fsb, to cross-border payments with the cpmi. the fatf is technology neutral but not 
technology silent and we must remain focused on both the risks and the opportunities. 

under its german presidency, the fatf is focused on driving the adoption of technology 
to dramatically improve the efficiency and effectiveness of financial regulation and 
anti-money laundering measures, and to support the private sector and the authorities 
in detecting and preventing illicit financial flows. critically, technology provides 
opportunities to do this while ensuring proper data protection and privacy and the fatf 
will be bringing together policy makers across these areas. 

on financial inclusion, the fatf is looking forward to supporting the g20 seminar later this 
year and to working with the gpfi. the more we can bring people into the formal 
financial system, the more we can follow the money that fuels crime and terrorism, 
and the better we can protect legitimate trade and financial flows between countries. 

the fatf also welcomes the presidency focus on people and the planet. we are now 
working on the hundreds of billions extracted annually from destroying the 
environment and threatening health and economies, from the illegal trade in wildlife 
to illegal logging and land clearance. 

https://www.g20.org/en/digital-and-green-economic-recovery-topped-the-
agenda-at-first-g20-finance-and-central-bank-deputies-meeting.html 
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6.-DIGITAL AND GREEN ECONOMIC RECOVERY TOPPED THE AGENDA AT 
FIRST G20 FINANCE AND CENTRAL BANK DEPUTIES MEETING 

Today, Monday 25 January, high-ranking officials from the G20 Finance track 
membership, together with representatives from guest countries and international and 
regional organisations, gathered virtually for a two-day Finance and Central Bank 
Deputies meeting to discuss and approve the work plan for the rest of the year. 

Given the Covid-19 pandemic’s ripple effects on global economic activities, the 
recovery will be at the centre of the G20 agenda.  

During the last Summit in November 2020, global Leaders agreed to act fast and 
collectively to put the global economy back on the pathway to growth. The start of 
the New Year was filled with hopes for a rapid return to normal life. Yet, looking at 
economic trends, many wonder whether ‘normal’ will be enough to drive the world 
out of the crisis and towards more sustainable and inclusive societies. In fact, the 
pandemic has exposed the profound vulnerabilities that were already challenging the 
global economy even before the Covid-19 outbreak. 

During the crisis, in 2020, as economic activity was severely affected by containment 
measures, the extensive use of new technologies proved successful in reducing the 
number of short-run disruptions of supply chains on specific consumption streams.  

https://www.g20.org/en/digital-and-green-economic-recovery-topped-the-
agenda-at-first-g20-finance-and-central-bank-deputies-meeting.html 

7.-RIESGO DE LAVADO DE DINERO CON DÓLARES EN EFECTIVO PODRÍA 
CONTAMINAR REMESAS: BANXICO 

El director jurídico de Banxico refirió que las autoridades de Estados Unidos han 
elevado la categorización del riesgo del lavado de dinero en diversos países, incluido 
México 

 

El Banco de México (Banxico) advirtió que las operaciones con dólares en efectivo 
no sólo prenderán las alertas de lavado de dinero sino que podrían contaminar a las 
remesas que se reciben en operaciones electrónicas. 
  
 “Se contaminaran las relaciones de corresponsalía en las demás operaciones que 
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realizan las instituciones financieras mexicanas distintas al efectivo, como las 
electrónicas que son los principales canales para las remesas, pagos a empresas y 
distribución de circulante”, alertó el director general jurídico, Luis Urrutia Corral. 
Durante su participación en la mesa 2 del Parlamento Abierto organizado por el 
Congreso de la Unión para analizar la reforma a la Ley del Banxico en materia de 
divisas, dijo que dicho riesgo es independiente de las medidas antilavado. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/riesgo-de-lavado-de-dinero-con-dolares-
en-efectivo-podria-contaminar-remesas-banxico 

8.-PUBLICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS 
MONTOS MÍNIMOS  

Publicación del Acuerdo por el que se determinan los montos mínimos respecto de 
los cuales no se aplicará lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto del Código 
Fiscal de la Federación, denominado “De la revelación de esquemas reportables” 

Con el objetivo de hacer más eficientes los trámites en materia fiscal y reducir las 
cargas administrativas para los grandes contribuyentes, se excluyen de la obligación 
de revelar los esquemas reportables personalizados aquellos cuyo monto agregado 
de beneficio fiscal no supere la cantidad de 100 millones de pesos. 

Con esta nueva disposición el Gobierno de México se alinea a las recomendaciones 
del Informe Final de la Acción 12 del Proyecto contra la Erosión de la Base Imponible 
y el Traslado de Beneficios de la OCDE/G20. 

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
determinan los montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto en 
el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación, denominado 
“De la Revelación de Esquemas Reportables”. A través de este acuerdo se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, 
relativo a la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar 
dichos montos mínimos. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con dicho artículo, se considera esquema 
reportable cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o 
recomendación externada de forma expresa . 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610665&fecha=02/02/2021 

 

9.-REFORMA A LEY DEL BANXICO ATENTARÍA CONTRA SU AUTONOMÍA: 
SANTIAGO NIETO 

Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga más de 34 
millones de operaciones de dólares en efectivo con sospecha de lavado de dinero. 
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En caso de aprobarse la reforma a la Ley del Banco de México, un efecto inmediato 
sería que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), supervisen al Banco de México (Banxico) en materia de 
prevención de lavado de dinero, advirtió el titular de dicha unidad, Santiago Nieto 
Castillo. 

Durante su participación en el segundo día del Parlamento Abierto de análisis a la 
minuta de iniciativa de reforma a la ley del banco central, dijo que esto atentaría 
contra la autonomía del banco central. 

Desde mi punto de vista se podría vulnerar la autonomía del banco central, cuando 
ha sido uno de los puntos que el presidente López Obrador ha dejado claro que no 
se debe vulnerar la autonomía del Banxico”, acotó. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-a-Ley-del-Banxico-
atentaria-contra-su-autonomia-Santiago-Nieto-20210202-0090.html 

10.-A QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES, 

Hacemos de su conocimiento la calendarización oficial para la presentación de los 
Avisos de Actos u Operaciones, así como informes en ceros y los relativos a las 
Actividades Vulnerables señalados en el artículo 27 Bis de las Reglas de carácter 
general a que se refiere la LFPIORPI, correspondientes al año 2021. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se mantiene la facilidad administrativa que hicimos 
de su conocimiento con anterioridad, esto es: 

Quienes deban presentar los Avisos de actos u operaciones, así como informes en 
ceros o los correspondientes al artículo 27 Bis de las Reglas de carácter general a que 
se refiere la LFPIORPI, podrán hacerlo con posterioridad al día 17 del mes 
correspondiente o en caso de ser día inhábil, el día hábil inmediato siguiente 
tomando en consideración la siguiente calendarización: 

Sexto dígito de la clave del RFC Día siguiente al 17 

1 y 2 Primer día hábil siguiente. 
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3 y 4 Segundo día hábil siguiente. 

5 y 6 Tercer día hábil siguiente. 

7 y 8 Cuarto día hábil siguiente. 

9 y 0 Quinto día hábil siguiente. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610665&fecha=02/02/2021 

 

11.-MÉXICO INVESTIGA LOS VIAJES EN LOS QUE UN FISCAL DE PEÑA 
NIETO HABRÍA ENGAÑADO A LA JUSTICIA DE ANDORRA PARA LIBERAR 
LAS CUENTAS DE JUAN COLLADO 

La FGR ha pedido a las autoridades del Principado europeo todos los datos que 
tengan sobre Alberto Alcántara y les notificó que este les proporcionó información 
falsa 

 

El caso del abogado Juan Collado, detenido en México en 2019 por lavado de dinero 
y delincuencia organizado, ha escalado más en los últimos días: ahora la Fiscalía 
General de la República (FGR) realiza una investigación en su interior sobre el 
excoordinador general de Investigación de esa dependencia, Alberto Alcántara 
Martínez, y tres viajes “inusuales” que hizo a España y Andorra en los cuales, señalan, 
presuntamente favoreció el archivo de la causa contra Collado Mocelo, cuando era 
investigado en el Principado europeo por blanqueo de capitales. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/02/mexico-investiga-los-viajes-
en-los-que-un-fiscal-de-pena-nieto-habria-enganado-a-la-justicia-de-andorra-
para-liberar-las-cuentas-de-juan-collado/ 

12.-SHCP / SAT DETECTA APLICACIONES MÓVILES QUE ROBAN TU 
INFORMACIÓN PERSONAL 
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El Servicio de Administración Tributaria ha detectado aplicaciones móviles de 
contabilidad y gestión fiscal que roban tu información personal, como la e.firma y 
Contraseña. ¡No las compartas! 

 

Es importante mencionar que la e.firma, conocida también como firma electrónica, 
es única, personal e intransferible. Es un conjunto de datos y caracteres cuyo archivo 
está cifrado y es seguro. Tiene la misma validez y efectos que una firma autógrafa y 
garantiza la identidad de quien firma cualquier documento digital. Es muy importante 
hacer un uso consciente y responsable, tanto de la e.firma como de la Contraseña, 
para evitar algún riesgo de extorsión con tu información. 

 
 
https://www.gob.mx/sat/prensa/sat-detecta-aplicaciones-moviles-que-roban-tu-
informacion-personal-20-2021 

 

13.-SUSPENDE JUEZ APREHENSIÓN DE ALONSO ANCIRA POR LAVADO DE 
DINERO; LO TRASLADAN AL RECLUSORIO NORTE 

El empresario y dueño de Altos Hornos de México fue retenido en el hangar de la FGR 
del aeropuerto de la Ciudad de México durante aproximadamente tres horas. 

 

Un juez federal suspendió la aprehensión de Alonso Ancira por lavado de dinero y 
precisó que no debe ser privado de su libertad. Sin embargo, Ancira fue trasladado 
la noche del miércoles al Reclusorio Norte, donde comparecerá ante un juez de 
control, quien determinará su situación jurídica. Antonio González García, Juez 
Segundo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, concedió la protección 
judicial al dueño de Altos Hornos de México, siempre y cuando cubra una garantía 
de 50 mil pesos, informó el diario REFORMA. 

 “Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128, 139 y 166 de la Ley de Amparo, 
se concede a Alonso Ancira Elizondo, la suspensión provisional que solicita para el 
efecto de que no sea privado de su libertad. 
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https://aristeguinoticias.com/0302/mexico/suspende-juez-aprehension-contra-
alonso-ancira-por-lavado-de-dinero/ 

14.-PLAN ESTRATÉGICO GAFILAT 2020-2025 

El XLII Pleno de Representantes del GAFILAT aprobó el Plan Estratégico para el período 
2020-2025. El presente documento expone en forma resumida, y para su difusión 
pública, su proceso de elaboración, los principales resultados y los objetivos del 
GAFILAT para los próximos cinco años. 

Este Plan Estratégico (PE), se construyó de manera participativa en un proceso que 
llevó a identificar los temas relevantes y las propuestas efectivas que podría llevar a 
cabo el GAFILAT para enfrentar los desafíos del contexto actual para la lucha contra 
el LA/FT. 

El contenido de este documento se ha organizado en tres capítulos: el primer capítulo 
describe la metodología llevada a cabo para la construcción del Plan Estratégico 
(PE), en el segundo capítulo se realiza un diagnóstico con base en diferentes insumos 
y análisis de  información y se plantean conclusiones y recomendaciones a ser 
tomadas en cuenta para la implementación del PE, el tercer capítulo aborda 
propiamente el Plan Estratégico del GAFILAT 2020-2025, que es la parte medular del 
informe, en donde se resume y hace una breve descripción del marco de actuación 
del GAFILAT, y se describe el marco estratégico, objetivos, ejes y el plan de acción.  

El contenido del documento se apoya en la información documental proporcionada 
por la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, así como también en el seguimiento del Plan 
Estratégico (PE) 2015-2019 y un total de 43 formularios online, realizados a actores que 
desempeñaron roles clave tanto en el diseño, como en la planificación y ejecución 
del plan de acción. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE
wiTtv29ttHuAhUJca0KHfH4A-
8QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.gafilat.org%2Findex.iWt 

 

15.-REFORMA A LEY, EN PERJUICIO DE LAS RELACIONES DE 
CORRESPONSALÍA: BANXICO 

Para autoridades de otros países, los dólares que circulan en México representan un 
alto riesgo de lavado de dinero. 
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La iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México (Banxico), en lugar de reforzar 
las relaciones de corresponsalía que se tienen con instituciones financieras del 
extranjero, sería perjudicial para este tipo de mecanismos, los cuales son necesarios 
no sólo para la repatriación de dólares en efectivo sino también para la 
compensación de pagos transfronterizos y operaciones comerciales entre distintas 
jurisdicciones, alertó Luis Urrutia, director jurídico del banco central. 

En su participación en el segundo día del Parlamento Abierto de análisis sobre la 
iniciativa de reforma al Banxico, Urrutia Corral destacó que para el banco central es 
fundamental mantener la continuidad de la banca corresponsal entre instituciones 
financieras de México y otros países, por lo que se ha actuado para robustecer 
mecanismos 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Reforma-a-ley-en-perjuicio-
de-las-relaciones-de-corresponsalia-Banxico-20210202-0141.html 

 

16.-EL DESACTIVADOR DE LA BOMBA DE BANXICO 

Veremos si los desactivadores del gabinete logran cortar los últimos cables para 
desactivar esta bomba 

La explosiva iniciativa para reformar la Ley del Banco de México y obligarlo a comprar 
dólares excedentes del mercado cambiario, que puso en jaque al sistema financiero 
del país y prendió las alertas no sólo del banco central mexicano sino también de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos, es una bomba que aún no está del todo 
desactivada. La Cámara de Diputados discutirá en el actual periodo de sesiones si 
aprueba o no las polémicas modificaciones legales propuestas por el senador 
Ricardo Monreal, aprobadas ya por el Senado de la República, y aunque, desde 
adentro del gabinete económico federal, hay toda una operación en marcha para 
tratar de anular la controvertida iniciativa y que sea enviada a la “congeladora 
legislativa”, el reloj que marca la cuenta regresiva de esa bomba que activaron los 
senadores de Morena, aún no se detiene. 
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A la cabeza del equipo de “desactivación” de la bomba legislativa contra el Banxico 
está el mismísimo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien desde diciembre del 
año pasado comenzó a operar para tratar de revertir esta propuesta que causaría 
un gran daño al sistema financiero del país y colocaría al Banco de México en riesgo 
de cometer “lavado de dinero”, al obligarlo a comprar dólares en efectivo que no 
pudieron exportar algunos bancos, lo que incluso comprometería las reservas 
nacionales de México que podrían ser objeto de cuestionamientos y denuncias por 
sospechas de lavado, por parte del Gobierno estadounidense y la Reserva Federal 
de ese país. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-desactivador-de-
la-bomba-de-banxico 

 

17.-UIF CONGELA CUENTAS A BANDA RUMANA DE LA RIVIERA MAYA 

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó el bloqueo a 
integrantes del grupo delictivo que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito y débito 
en destinos turísticos, ocho meses después de que su operación fuera revelada en 
una investigación periodística.  

las cuentas a decenas de personas y empresas pertenecientes a una banda 
originaria de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en En una 
investigación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), 
denominada Operación Caribe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México 
bloqueó Cancún y en otros destinos turísticos dentro del país. Una fuente de la UIF 
confirmó que la banda es encabezada por el ciudadano rumano Florian Tudor, quien 
es investigado por portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delitos 
contra la biodiversidad y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

“Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo 
delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/5/uif-congela-cuentas-banda-
rumana-de-la-riviera-maya-257716.html 
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