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1.-Gafi pide a México endurecer controles de identificación del 

beneficiario final 

De acuerdo con los resultados de la evaluación del GAFI a México, que se publicaron 

en el 2018, de las 40 recomendaciones del GAFI, el país cumplía en aquel entonces 

con cinco, 19 resultaron como mayormente cumplidas, 15 como parcialmente 

cumplidas y sólo una como no cumplida. 

 

Para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero 

y financiamiento al terrorismo, México debe de ser más proactivo en materia de 

identificación de beneficiario final e incluso ha sugerido que el país cuente con un 

registro central donde diversas instancias gubernamentales puedan corroborar la 

información de una persona que puede ser beneficiaria de última instancia, ya sea 

de una operación financiera o cualquiera relacionada con una actividad vulnerable. 

El viernes pasado, durante la celebración del 17 aniversario de la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF), Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del GAFI indicó 

que el tema del beneficiario final es un reto no sólo para el sector público sino también 

para la iniciativa privada. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/GAFI-ve-avances-de-Mexico-

en-su-lucha-antilavado-la-UIF-pide-aprobar-reformas-20210507-0070.html 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/GAFI-ve-avances-de-Mexico-en-su-lucha-antilavado-la-UIF-pide-aprobar-reformas-20210507-0070.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/GAFI-ve-avances-de-Mexico-en-su-lucha-antilavado-la-UIF-pide-aprobar-reformas-20210507-0070.html


  BOLETÍN PLD 19 
AÑO 2021 

 
 
 

3 
 

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.                   

2.-Juzgado niega petición de Roberto Gil Zuarth para que Uif frene 

investigación en su contra 

Entre las acusaciones contra el ex legislador panista destacan varios depósitos en 

efectivo y donativos por más de 40 millones de pesos, así como gastos de más de 170 

millones de pesos en tarjetas, compras y blindaje de vehículos. 

 

El ex senador panista Roberto Gil Zuarth recibió la negativa definitiva para que un 

juzgado ordenara a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detener cualquier tipo 

de investigación en su contra o continuar con requerimientos referentes a sus 

movimientos bancarios. En agosto de 2020, MILENIO reveló que la UIF comenzó una 

investigación en contra de los ex senadores cercanos al ex presidente Felipe 

Calderón: Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle. 

El pasado 12 de abril, ocho meses después del inicio de la indagatoria, MILENIO dio a 

conocer que luego de que la UIF denunció a Jorge Luis Lavalle, remitió ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción los movimientos irregulares de Gil Zuarth. 

https://www.milenio.com/politica/juzgado-niega-gil-zuarth-peticion-detener-

investigacion-uif 

 

https://www.milenio.com/policia/uif-investiga-circulo-intimo-felipe-calderon-hinojosa
https://www.milenio.com/policia/uif-investiga-circulo-intimo-felipe-calderon-hinojosa
https://www.milenio.com/politica/uif-bloquea-cuentas-lavalle-mauricio-toledo-enriquecimiento
https://www.milenio.com/politica/juzgado-niega-gil-zuarth-peticion-detener-investigacion-uif
https://www.milenio.com/politica/juzgado-niega-gil-zuarth-peticion-detener-investigacion-uif
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3.-Propone uif crear grupo de trabajo México-ue contra lavado de 

dinero .  

 

CIUDAD DE MÉXICO. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 

perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto 

Castillo, propuso la creación de un grupo de trabajo entre México y la Unión Europea 

para continuar combatiendo los delitos de lavado de dinero y la corrupción. Explicó 

que en lo que va de la presente administración México ha congelado cuentas por el 

equivalente de 5 mil millones de euros en moneda nacional y 270 millones de euros 

en dólares norteamericanos. 

Al participar en el Tercer Diálogo de Alto Nivel sobre Justicia y Seguridad entre México 

y la Unión Europea, en la declaración introductoria, habló sobre los esfuerzos contra 

el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Nieto Castillo hizo referencia a 

la importancia de seguir consolidando la colaboración entre México y la Unión 

Europea a través de la promoción de la cooperación internacional como una 

herramienta principal para lograr el desarrollo social y económico mundial. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/11/economia/propone-uif-crear-

grupo-de-trabajo-mexico-ue-contra-lavado-de-dinero/ 

 

4.-Informa uif bloqueo récord de cuentas en 2020: más de 4 mil 

millones de pesos 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseveró que se 

observó una proliferación de actividades financieras ilícitas a raíz del confinamiento 

por la pandemia de Covid-19. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/11/economia/propone-uif-crear-grupo-de-trabajo-mexico-ue-contra-lavado-de-dinero/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/11/economia/propone-uif-crear-grupo-de-trabajo-mexico-ue-contra-lavado-de-dinero/


  BOLETÍN PLD 19 
AÑO 2021 

 
 
 

5 
 

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.                   

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020 bloqueó 21 mil 375 cuentas, el 

número más alto en casi dos décadas de su existencia.  

El titular del área dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

Santiago Nieto Castillo, comentó en un foro virtual para conmemorar los 17 años de 

la UIF que en 2020 se observó una proliferación de actividades financieras ilícitas a 

raíz del confinamiento por la pandemia de Covid-19. 

De acuerdo con LA JORNADA, el funcionario detalló que en lo que va de la actual 

administración hay 5 mil 337 sujetos y 37 mil 272 cuentas bloqueadas.  

https://aristeguinoticias.com/0805/dinero-y-economia/informa-uif-bloqueo-record-

de-cuentas-en-2020-mas-de-4-mil-millones-de-pesos/ 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/08/economia/bloqueo-record-de-cuentas-y-personas-en-2020-reporta-la-uif/
https://aristeguinoticias.com/0805/dinero-y-economia/informa-uif-bloqueo-record-de-cuentas-en-2020-mas-de-4-mil-millones-de-pesos/
https://aristeguinoticias.com/0805/dinero-y-economia/informa-uif-bloqueo-record-de-cuentas-en-2020-mas-de-4-mil-millones-de-pesos/
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5.-En un año, uif presentó 143 denuncias ante fgr y bloqueó 35 mil 190 

cuentas 

Del total, 40 fueron por temas fiscales, 5 por fraude, 18 por delitos contra la salud y/o 

delincuencia organizada; una por robo de hidrocarburos, 4 por trata de personas y 2 

por extorsión. 

 

Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 143 denuncias por delitos 

de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

De acuerdo con el Segundo Informe Anual de la Estrategia de Seguridad Pública 

enviado a la Comisión Permanente, se han bloqueado en ese mismo periodo, 35 mil 

190 cuentas, lo que representa un monto bloqueado aproximadamente de 3 mil 879 

millones de pesos, 331 millones de dólares y 16 mil 506 euros. Se presentaron 73 

denuncias por corrupción, 40 por temas fiscales, 5 por fraude, 18 por delitos contra la 

salud y/o delincuencia organizada; una por robo de hidrocarburos, 4 por trata de 

personas y 2 por extorsión. 

https://www.milenio.com/politica/uif-presento-143-denuncias-fgr-delitos-

procedencia-ilicita 

6.-Uif: récord de bloqueos  

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) marcó un récord durante 2020 al bloquear 21 mil 375 cuentas 

bancarias asociadas con actividades ilícitas, la cifra más alta en sus casi dos décadas 

de existencia.  

Si se agregan las acciones realizadas en el resto de la presente administración, se ha 

bloqueado un total de 37 mil 272 cuentas a 5 mil 337 sujetos, lo que supuso paralizar 

más de 6 mil 687 millones de pesos –4 mil 713 millones de pesos directamente y mil 974 

millones a terceros relacionados–. Además de los bloqueos, esta dependencia ha 

presentado denuncias contra 2 mil 166 sujetos: mil 77 personas físicas, 884 morales y 

205 servidores públicos. 

https://www.milenio.com/politica/uif-santiago-nieto-pide-transparentar-investigaciones-corrupcion
https://www.milenio.com/politica/uif-presento-143-denuncias-fgr-delitos-procedencia-ilicita
https://www.milenio.com/politica/uif-presento-143-denuncias-fgr-delitos-procedencia-ilicita
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En un foro para conmemorar los 17 años de la UIF, su titular, Santiago Nieto Castillo, 

señaló que el repunte de los bloqueos se explica en parte por la colaboración de las 

autoridades mexicanas, la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y otras 

agencias estadunidenses en un gran operativo contra el CÁRTEL Jalisco NUEVA 

GENERACIÓN ( CJNG). Cabe recordar que el año pasado la DEA clasificó al CJNG 

como la tercera organización criminal más peligrosa del mundo, con un alcance, a 

juicio de Washington, sólo por detrás de las mafias rusa y china, por lo que el 

debilitamiento de su estructura financiera es una prioridad a escala nacional e 

internacional. 

Por otro lado, la mayor actividad de la dependencia responde al incremento en 

actividades ilícitas derivadas del confinamiento por la pandemia del Covid-19, las 

cuales van desde el fraude cibernético y las estafas relacionadas con ventas de 

medicamentos para tratar el coronavirus, hasta fenómenos tan execrables como la 

pornografía infantil. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/08/opinion/uif-record-de-bloqueos-

20210508/ 

7.-Uif continúa investigación contra Samuel García; no se ha 

presentado denuncia: nieto 

META 21 

En el caso de Adrián de la Garza, candidato del PRI y el PRD, el titular de la UIF señaló 

a MILENIO que en este caso no tienen ninguna investigación en su contra, pues no se 

ha presentado ninguna alerta en el sistema financiero. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) continúa la investigación en contra del 

candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Nuevo León, Samuel 

García, por lo que hasta este momento no ha presentado ninguna denuncia formal 

ante la Fiscalía General de la República (FGR); y hasta este momento, no existe 

investigación alguna en contra de Adrián de la Garza. 

El titular de la UIF, Santiago Nieto dijo a MILENIO que “no hemos presentado ninguna 

denuncia formal aún” en el caso de Samuel García, pues las investigaciones a su 

cargo ni siquiera han concluido. El comunicado de la Fiscalía General de la República 

(FGR) en el que anuncia que se comenzó una carpeta de investigación en contra de 

ambos candidatos, señala que en el caso del candidato de Movimiento Ciudadano 

se han recabado diversas pruebas, algunas que provienen de la UIF. 

Nieto Castillo detalló que recibieron una solicitud de la FGR para entregar información 

específica de los movimientos financieros de este candidato por diversas denuncias 

recibidas en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pero al tratarse de una 

indagatoria que no ha concluido “presentamos una parte”. 

 

 https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/uif-continua-investigacion-

samuel-garcia-santiago-nieto 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/08/opinion/uif-record-de-bloqueos-20210508/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/08/opinion/uif-record-de-bloqueos-20210508/
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/uif-continua-investigacion-samuel-garcia-santiago-nieto
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/uif-continua-investigacion-samuel-garcia-santiago-nieto
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8.-Son necesarias reformas para mejorar combate al lavado: uif 

El titular de esta instancia destacó mejoría, pero consideró que es necesario un mayor 

decomiso de bienes, así como más sentencias condenatorias por blanqueo. 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda indicó que el 

avance que ha tenido el país en materia de fortalecimiento al marco legal contra el 

lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en los últimos años no es suficiente 

para tener mejores resultados en la materia, por lo que pidió, una vez más, acelerar 

las reformas propuestas atoradas en el Congreso para fortalecer la lucha y cumplir 

con la mayoría de los estándares internacionales en la materia. 

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, participó en el Parlamento Abierto respecto a 

la propuesta de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o ley antilavado. Al respecto 

argumentó que con los cambios a este marco normativo se tendrían más controles 

sobre las operaciones de fideicomisos, así como de sindicatos, partidos políticos y 

aquellas que se dan en el futbol mexicano. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Son-necesarias-reformas-para-

mejorar-combate-al-lavado-UIF-20210512-0133.html 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Son-necesarias-reformas-para-mejorar-combate-al-lavado-UIF-20210512-0133.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Son-necesarias-reformas-para-mejorar-combate-al-lavado-UIF-20210512-0133.html
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9.-Cuentas de la hermana de Cuauhtémoc Gutiérrez continuarán 

congeladas: Uif  

 

Juzgado sexto de distrito negó de manera definitiva la petición que realizó Norma "G" 

familiar de Cuauhtémoc "G" para que fueran desbloqueadas sus cuentas bancarias 

Foto Luisa Severiano / archivo  

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, 

informó que las cuentas de Norma Gutiérrez, hermana de Cuauhtémoc Gutiérrez de 

la Torre, buscado por la justicia por explotación sexual, continuarán congeladas. 

La UIF perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue 

notificada por el Juzgado sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de 

México, que negó de manera definitiva la petición que realizó Norma "G" familiar de 

Cuauhtémoc "G" para que fueran desbloqueadas sus cuentas bancarias. 

Lo anterior después de que la UIF demostró que el bloqueo realizado lo hizo como un 

mecanismo de cooperación y colaboración con la Fiscalía General de la Ciudad de 

México (FGCDMX). 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/11/politica/cuentas-de-la-hermana-

de-cuauhtemoc-gutierrez-continuaran-congeladas-uif/ 

10.-La uif mantendrá congeladas seis cuentas de la uaeh pese a 

orden judicial de liberarlas 

La UIF manifestó que dichas cuentas seguirán bloqueadas debido a que se encuentra 

vigente un segundo acuerdo de bloqueo emitido por la propia UIF, para el cual no se 

ha recibido pronunciamiento o impugnación.  

https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/11/135011.jpg
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que 

mantendrán congeladas las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (UAEH), contrario a la resolución del Segundo Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Noveno Circuito, para liberar seis cuentas de la institución que se mantenían 

bajo bloqueo. 

Ayer se informó que un juez federal había ordenado liberar las cuentas bancarias de 

la UAEH , congeladas hace dos años y tres meses por la UIF. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/12/la-uif-mantendra-congeladas-

seis-cuentas-de-la-uaeh-pese-orden-judicial-de-liberarlas-263742.html 

11.-México y la unión europea fortalecen relaciones para combatir 

inseguridad 

Se abordaron temas de políticas de drogas, derechos humanos, perspectiva de 

género y justicia terapéutica. 

 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/12/la-uif-mantendra-congeladas-seis-cuentas-de-la-uaeh-pese-orden-judicial-de-liberarlas-263742.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/12/la-uif-mantendra-congeladas-seis-cuentas-de-la-uaeh-pese-orden-judicial-de-liberarlas-263742.html
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/11/135011.jpg
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México y la Unión Europea fortalecieron relaciones en materia de justicia y seguridad, 

y compartieron experiencias en combate a delitos como lavado de dinero, 

financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y drogas.  

Durante el encuentro virtual Tercer Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Justicia 

México-Unión Europea, se analizaron los desafíos comunes y las buenas prácticas, 

además de encontrar espacios para programas de cooperación para el 

fortalecimiento de capacidades. 

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que durante la jornada, los diálogos 

y las presentaciones tocaron seis temas: esfuerzos contra el lavado de dinero y el 

financiamiento al terrorismo; lucha contra los ciberdelitos; lucha contra la corrupción; 

prevención y combate al tráfico ilícito de armas de fuego; trata de personas y 

combate a la explotación sexual infantil; y políticas de drogas. 

https://www.milenio.com/politica/mexico-union-europea-fortalecen-relaciones-

combatir-inseguridad 

12.-Eu designa "narcotraficantes significativos" a siete sinaloenses; la 

uif bloquea sus cuentas 

La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del 

Departamento del Tesoro, señaló a Jesús González Peñuelas y a seis de sus secuaces 

como integrantes de una organización responsable del trasiego a gran escala a 

Estaos Unidos de goma de amapola y fentanilo.  

 

WASHINGTON (apro) – El gobierno del presidente estadunidense Joe Biden, designó 

a siete ciudadanos mexicanos como narcotraficantes significativos identificados 

como miembros de la organización criminal de Sinaloa que encabeza; Jesús 

González Peñuelas, “Chuy González”, y aplicó sanciones contra una empresa. 

La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del 

Departamento del Tesoro, señaló a Chuy González y a seis de sus secuaces como 

https://www.milenio.com/politica/mexico-union-europea-fortalecen-relaciones-combatir-inseguridad
https://www.milenio.com/politica/mexico-union-europea-fortalecen-relaciones-combatir-inseguridad
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/12/135047.jpg
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/12/135047.jpg
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/12/135047.jpg
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integrantes de una organización responsable del trasiego a gran escala a Estaos 

Unidos de goma de amapola y fentanilo. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/12/eu-designa-narcotraficantes-

significativos-siete-sinaloenses-la-uif-bloquea-sus-cuentas-263748.html 

13.-Ordenan desbloquear cuentas de la uaeh por estafa maestra; 

permanecerán paralizadas 

Tribunal ordena a la UIF dejar sin efectos el acuerdo de bloqueo emitido en junio de 

2020 sobre las cuentas que acumulan 151 millones de dólares 

  

Un tribunal federal ordenó desbloquear las cuentas bancarias de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), congeladas por el caso de la Estafa 

Maestra, pero permanecerán paralizadas. 

El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito ordenó a la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) dejar sin efectos el acuerdo de bloqueo emitido en junio 

de 2020 sobre las cuentas que acumulan 151 millones de dólares. 

Sin embargo, fuentes federales informaron que las cuentas permanecerán 

bloqueadas porque existe otro acuerdo de la UIF para mantenerlas congeladas y 

contra esa determinación, no ha habido pronunciamiento por parte de ninguna 

autoridad. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estafa-maestra-tribunal-ordena-

desbloquear-cuentas-de-la-uaeh-permaneceran-paralizadas 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/12/eu-designa-narcotraficantes-significativos-siete-sinaloenses-la-uif-bloquea-sus-cuentas-263748.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/12/eu-designa-narcotraficantes-significativos-siete-sinaloenses-la-uif-bloquea-sus-cuentas-263748.html
https://www.eluniversal.com.mx/tag/uaeh
https://www.eluniversal.com.mx/tag/uaeh
https://www.eluniversal.com.mx/tag/estafa-maestra
https://www.eluniversal.com.mx/tag/estafa-maestra
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14.-Otro golpe para las criptomonedas: binance es investigado por 

lavado de dinero y delitos fiscales  

 

Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del 

mundo, está siendo investigada por el Departamento de Justicia y el Servicio de 

Impuestos Internos de los Estados Unidos, según informa BLOOMBERG. Las agencias 

federales están enfocadas en posibles prácticas de lavado de dinero y delitos fiscales 

en Binance. Para la investigación han solicitado la colaboración de expertos en el 

mundo de las criptomonedas. 

Además, se busca averiguar si la plataforma permitió que estadounidenses realizasen 

operaciones no autorizadas, al comprar derivados sin pasar por Comisión de 

Negociación Productos de Futuros de (CFTC). «Nos tomamos muy en serio nuestras 

obligaciones legales y nos relacionamos con los reguladores y la aplicación de la ley 

de manera colaborativa«, asegurala portavoz de Binance, Jessica Jung, en un 

comunicado. 

https://hipertextual.com/2021/05/otro-golpe-para-las-criptomonedas-binance-es-

investigado-por-lavado-de-dinero-y-delitos-fiscales 

https://hipertextual.com/2021/05/otro-golpe-para-las-criptomonedas-binance-es-investigado-por-lavado-de-dinero-y-delitos-fiscales
https://hipertextual.com/2021/05/otro-golpe-para-las-criptomonedas-binance-es-investigado-por-lavado-de-dinero-y-delitos-fiscales
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15.-Prestamos y compra de inmuebles vulnerables ante lavado de 

dinero 

  

La compra-venta de inmuebles, préstamos, venta de joyas, de automóviles, obras de 

arte y de comercio exterior, son las actividades vulnerables que en México se pueden 

utilizar, sin que el propietario lo sepa, para el lavado de dinero, señaló ayer Rocío 

Beltrán del Río, presidenta de la Comisión Local de Prevención de Lavado de Dinero 

y Anticorrupción del Noreste. 

En rueda de prensa acompañada del presidente del Instituto y Colegio de 

Contadores Públicos, Jesús José Barrera dijo que el lavado de dinero es algo muy 

grave no solo en México sino en el ámbito internacional, y en el país, las actividades 

ilícitas que incurren más en esta actividad es el narcotráfico y la corrupción. 

Rocío Beltrán del Río dijo que a través del lavado de dinero se busca borrar la huella 

del origen ilícito de dinero en diversas empresas en las que muchas veces ni siquiera 

el propietario está enterado, como es el caso de las actividades vulnerables 

mencionadas.  

https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/prestamos-y-compra-de-inmuebles-

vulnerables-ante-lavado-de-dinero-20210511-1793975.html 

https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/prestamos-y-compra-de-inmuebles-vulnerables-ante-lavado-de-dinero-20210511-1793975.html
https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/prestamos-y-compra-de-inmuebles-vulnerables-ante-lavado-de-dinero-20210511-1793975.html
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16.-Lavado de dinero 

 

El Grupo de Acción Financiera (Gafi) ha hecho a México 40 recomendaciones para 

combatir el lavado de dinero. Como en todas las actividades relacionadas con el 

combate a la delincuencia, resultamos con déficit. Cada día nos ganan terreno los 

que lavan dinero. 

¿Cómo hacen para lavarlo? A continuación se exponen algunas de esas prácticas 

delictivas: grupos de personas que manifiestan domicilio en ciudades fronterizas, que 

reciben efectivo en pequeñas cantidades que luego transfieren a numerosas 

empresas de otro país, sin importar si están catalogados como paraísos fiscales y por 

lo tanto sujetos a que, quien hace operaciones con ellos, está obligado a presentar 

una declaración informativa al SAT, simplemente lo omiten. Empresas que no tienen 

ninguna relación entre sí, ni con las personas que les envían el dinero por medio de 

transferencias electrónicas. El efectivo es depositado en cuentas de reciente 

creación y hacen transferencias por cantidades importantes entre sí. Tampoco las 

actividades económicas que declaran no tienen ninguna relación entre sí, por lo que 

no hay nada que respalde esas operaciones, ni la relación con los destinatarios, ni los 

montos elevados que manejan. Estos sujetos no manifiestan registro alguno en el RFC.  

https://www.informador.mx/ideas/Lavado-de-dinero-20210513-0013.html 

 

17.-Crean unidad estatal contra el lavado de dinero 

La Unidad estará dentro de la estructura orgánica de la Dirección General de 

Delitos Patrimoniales y Financieros 
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Será la encargada de establecer y emitir lineamientos y procedimientos para 

detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. EL INFORMADOR / 

ARCHIVO 

Para investigar casos de posible lavado de dinero, fue creada la Unidad de 

Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía Estatal.   

Se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo firmado por el fiscal, Gerardo 

Octavio Solís Gómez, para la integración de esta área. La Unidad estará dentro de la 

estructura orgánica de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros, 

trabajará en coordinación con la Dirección de Investigaciones de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita y la Dirección de Extinción de Dominio, para generar 

líneas de acción institucional para el combate al lavado de dinero. 

https://www.informador.mx/jalisco/Crean-unidad-estatal-contra-el-lavado-de-

dinero-20210509-0076.html 

Boletín Elaborador por: 
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