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1.-Presenta uif reporte sobre antilavado de dinero ante gafi  

 

CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como coordinadora 

de México presentó ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en 

francés), su reporte de Seguimiento y Efectividad , destacando los avances y 

resultados de la aplicación de estándar internacional, informó Santiago Nieto Castillo. 

A través de sus cuenta de Twitter, el titular de la UIF, señaló: “Estas acciones fortalecen 

la prevención y el Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y sus 

deleznables delitos precedentes”. 

A su vez, en una nota informativa, la UIF perteneciente a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) señaló que el reporte contiene los avances que el país ha 

tenido en materia de combate y prevención al Lavado de Dinero, Financiamiento al 

Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/PADM). 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/presenta-uif-reporte-sobre-

antilavado-de-dinero-ante-gafi/ar-BB1g4kqG?ocid=finance-verthp-feeds 
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2.-Ine pone en la mira a 2 mil proveedores que uif indagó: Carla 

Humphrey 

 

Detalla que se hace una revisión en todos los ámbitos pero se ha detectado que en 

campañas municipales se tiene mayor vulnerabilidad de infiltración de la 

delincuencia organizada . especial 

los que están activos en el actual proceso electoral son 22 mil 795, a los que la uif ha 

indagado para conocer su giro o actividad 

cdmx.- con el fin de evitar que empresas fachada se infiltren en el proceso electoral 

en curso, el instituto nacional electoral (ine) ha puesto en la mira a  dos mil de los 

proveedores registrados —que dan servicio a los partidos políticos—, de los cuales la 

unidad de inteligencia financiera (uif) no encontró mayores datos sobre su operación. 

la consejera carla humphrey comenta en entrevista que el padrón histórico de 

proveedores del ine consta de 61 mil 500 personas físicas y morales. los que están 

activos en el actual proceso electoral son 22 mil 795, a los que la uif ha indagado 

para conocer su giro o  actividad. al menos en 20 mil 369 se obtuvo la información, 

no así en  2 mil 426. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/ine-pone-en-la-mira-2-mil-proveedores-que-

uif-indago-carla-humphrey 

https://vanguardia.com.mx/articulo/ine-pone-en-la-mira-2-mil-proveedores-que-uif-indago-carla-humphrey
https://vanguardia.com.mx/articulo/ine-pone-en-la-mira-2-mil-proveedores-que-uif-indago-carla-humphrey
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3.-Con titular de la uif, sólo hubo una charla informal: Barbosa 

 

Santiago Nieto Castillo también se reunió con el fiscal Gilberto Higuera  El gobernador 

Miguel Barbosa Huerta señaló que “sólo tuvo un desayuno” y una plática informal 

con Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 

SHCP, el pasado viernes. 

Dio a conocer que Nieto o invitó por la mañana, antes de sus actividades en la 

entidad poblana con magistrados y fiscales electorales para una reunión de trabajo. 

“Yo no soy una unidad investigadora. Él sí representa una autoridad y tiene a su cargo 

o busca información relacionada con ilícitos financieros. Algo comentamos, pero 

nada en la formalidad de estos temas. Eso lo plática el doctor Nieto con las 

autoridades investigadoras de Puebla no conmigo. No pasó nada, absolutamente 

nada”, dijo al referir que sólo son amigos de hace muchos años. 

En su cuenta de Twitter, Santiago Nieto comentó que en su reunión con Barbosa 

reiteraron su compromiso en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. 

https://www.e-consulta.com/nota/2021-04-26/gobierno/con-titular-de-la-uif-solo-

hubo-una-charla-informal-barbosa 

 

 

 

 

https://www.e-consulta.com/nota/2021-04-26/gobierno/con-titular-de-la-uif-solo-hubo-una-charla-informal-barbosa
https://www.e-consulta.com/nota/2021-04-26/gobierno/con-titular-de-la-uif-solo-hubo-una-charla-informal-barbosa
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4.-Investigan a Samuel García por posible lavado de dinero 

Reportan al INE operaciones financieras presuntamente irregulares vinculadas con el 

candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León 

 

Desde 2019, autoridades federales investigan al candidato de Movimiento 

Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, por delitos fiscales 

y supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Esto ya fue informado al Instituto Nacional Electoral (INE) que turnó el caso a la 

Comisión de Fiscalización para investigar si existe algún financiamiento electoral ilegal 

porque la indagatoria arrojó depósitos a MC, de acuerdo con datos de la 

investigación oficial publicados en el sitio de Animal Político. 

Las operaciones en proceso de investigación son: depósitos por 26 millones de pesos 

de una empresa confirmada como “fantasma” por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), 170 millones de pesos triangulados entre firmas ligadas a operaciones 

inusuales y presunto lavado de dinero, además de consumos por más de 18 millones 

de pesos con tarjetas de crédito y retiros millonarios en efectivo. 

https://impacto.mx/nacional/investigan-a-samuel-garcia-por-posible-lavado-de-

dinero/ 

 

https://impacto.mx/nacional/investigan-a-samuel-garcia-por-posible-lavado-de-dinero/
https://impacto.mx/nacional/investigan-a-samuel-garcia-por-posible-lavado-de-dinero/
https://i2.wp.com/cdn.impacto.mx/wp-content/uploads/2021/04/f800x450-134042_185488_4825.jpg?fit=800,450&ssl=1
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5.-Uif e ine firman convenio anticorrupción  

 

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), firmaron un Convenio de Colaboración con el objetivo de 

intercambiar información y documentación que sirva de apoyo para la prevención 

de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al 

terrorismo, incluyendo hechos de corrupción contra servidores públicos y particulares, 

así como por personas políticamente expuestas. 

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, señaló que este convenio permitirá combatir 

actos de corrupción al interior del INE ya que la declaración patrimonial de los 

funcionarios del Instituto, asi ́ como los movimientos financieros de los funcionarios, 

serán fundamental para saber si hay movimientos inusuales en sus finanzas. 

Nieto Castillo señaló que la ética de la responsabilidad es fundamental para tener 

verdaderos controles para combatir actos de corrupción desde el actuar personal. 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/uif-e-ine-firman-convenio-

anticorrupci%C3%B3n/ar-BB1g7dWl 

 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/uif-e-ine-firman-convenio-anticorrupci%C3%B3n/ar-BB1g7dWl
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/uif-e-ine-firman-convenio-anticorrupci%C3%B3n/ar-BB1g7dWl
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6.-Cártel de Sinaloa, el principal ‘lavador’ en el estado 

 
 

La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de la Fiscalía General del 

Estado se enfrentará a un monstruo. Tan solo en 2020, cada hora las instituciones de 

servicios financieros reportaron 27 operaciones sospechosas de lavado de dinero en 

Sinaloa. En total fueron 245 mil 422 reportes de enero a diciembre. 

La UIPE tendrá funciones similares a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y operará en el estado, que ha sido centro 

de operaciones financieras de Cártel de Sinaloa. 

Desde Sinaloa la organización delictiva ha implementado complejos esquemas para 

blanquear dinero a través del sistema financiero. 

Desde el 17 de abril entraron en vigor las reformas que tipifican el delito de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Código Penal de Sinaloa y crea 

el marco legal para la puesta en operación de la UIPE. 

El objetivo de las reformas, aprobadas por el Congreso local en marzo pasado, es 

combatir el lavado de dinero en la entidad. 

https://riodoce.mx/2021/04/27/cartel-de-sinaloa-el-principal-lavador-en-el-estado/ 

7.-Altos hornos de México: ¿resurgirá tras el escándalo de Ancira? 

La empresa, que una vez fue la mayor siderúrgica de México, tiene la oportunidad 

de hacer más eficientes sus operaciones después de la venta de una participación a 

Grupo Villacero.  

https://riodoce.mx/2021/04/27/cartel-de-sinaloa-el-principal-lavador-en-el-estado/
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Altos Hornos de México puede dar un giro a su historia. La empresa siderúrgica, que 

en algún momento fue la más importante de México, podría volver a tener resultados 

favorecedores, tanto operativos como financieros, con la salida de la cárcel de 

Alonso Ancira, 'el rey del acero', presidente del consejo de administración de la 

compañía. 

Ancira evitó un juicio por lavado de dinero y abandonó la prisión en México, a donde 

llegó extraditado de España en febrero de este año, tras acordar un pago el pago 

de 216 millones de dólares a Pemex como reparación del daño por la compraventa 

de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados en 2013, a cambio de 273 millones de 

dólares. 

Esta compra estuvo en la mira del gobierno que encabeza Andrés Manuel López 

Obrador, después de que la Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF) reveló que en la 

negociación, en la que participó Emilio Lozoya, quien dirigía Pemex, hubo 

sobreprecio, lavado de dinero y corrupción. 

https://expansion.mx/empresas/2021/04/27/altos-hornos-mexico-tras-escandalo-

ancira 

8.-Opinión: ¿qué pasó con el caso lozoya en México? 

Mario Maldonado es periodista financiero de prensa, radio y televisión en México. 

‘Lozoya, el traidor’, es su libro más reciente. 

Hace unos días el magnate mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de 

México y acusado de lavado de dinero por la Fiscalía General de la República (FGR), 

fue liberado tras llegar a un acuerdo reparatorio con la empresa Petróleos Mexicanos 

(Pemex): deberá pagar 216.6 millones de dólares por la compraventa irregular de la 

planta AgroNitrogenados. Salió de la cárcel vestido de traje, fumando un puro y se 

fue en una camioneta de lujo. 

La escena hace pensar en otro de los personajes principales en la trama de 

corrupción, no solo en la venta de esa planta, sino en el gobierno anterior de Enrique 

Peña Nieto: Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, hombre muy cercano al expresidente 

y hoy un delator en quien la FGR confía para poder crear un megacaso 

anticorrupción que cada vez se ve más lejano. 

https://expansion.mx/empresas/2021/04/27/altos-hornos-mexico-tras-escandalo-ancira
https://expansion.mx/empresas/2021/04/27/altos-hornos-mexico-tras-escandalo-ancira
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/22/alonso-ancira-libre-prision-pemex-fraude/?itid=lk_inline_manual_3
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/01/24/denuncia-emilio-lozoya-fgr-impune/?itid=lk_inline_manual_5
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Recibe noticias y columnas de opinión en español en nuestro boletín 

Tras ser detenido en España en febrero del 2020 por los delitos de lavado de activos, 

asociación delictuosa y cohecho, y extraditado en julio, Lozoya se sometió a un 

“criterio de oportunidad” con las autoridades mexicanas para intentar salvarse: en 

lugar de ser procesado, Lozoya denunció a sus probables cómplices. Su denuncia 

implicó a cerca de 70 políticos, funcionarios y empresarios, entre ellos tres 

expresidentes y más de una decena de legisladores y empresarios de alto nivel, algo 

nunca visto en la historia de la procuración de justicia del país. 

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/27/caso-emilio-lozoya-

pemex-declaracion-mexico-fgr-amlo/ 

 

9.-México solicitó la recalificación de siete de 16 recomendaciones 

del gafi 

  

El Grupo de Acción Financiera calificó como parcialmente cumplidas algunas de sus 

recomendaciones. 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recientemente compartió a sus 

delegaciones miembro, el proyecto del Tercer informe de seguimiento intensificado 

de México con solicitud de recalificación. 

El GAFI es el principal organismo en materia de prevención y combate al lavado de 

dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva (LD/FT/PADM). Sus objetivos principales son los 

siguientes: 

• Establecer los estándares internacionales en materia de LD/FT/PADM. 

• Evaluar el nivel de cumplimiento de todos los países, no sólo de sus miembros, 

en cuanto a las recomendaciones del GAFI. 

• Llevar a cabo un seguimiento puntual de aquellas jurisdicciones que tengan 

deficiencias notorias en cuanto a su régimen en contra del LD/FT, para 

mejorarlas. 

https://subscribe.washingtonpost.com/newsletters/#/bundle/postopinion?method=SURL&location=ART&itid=lk_interstitial_manual_8&itid=lk_interstitial_manual_5&itid=lk_interstitial_manual_5&itid=lk_interstitial_manual_6&itid=lk_readmore_manual_6
http://www.mexicoevalua.org/proyectojusticia/en-que-consiste-el-criterio-de-oportunidad/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/gafi-investiga-los-problemas-fiscales-en-el-futbol-mexicano/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/gafi-publica-medidas-para-combatir-el-financiamiento-ilicito-ante-crisis-del-coronavirus/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/gafi-publica-medidas-para-combatir-el-financiamiento-ilicito-ante-crisis-del-coronavirus/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/gafi-publica-medidas-para-combatir-el-financiamiento-ilicito-ante-crisis-del-coronavirus/


  BOLETÍN PLD 17 
AÑO 2021 

 
 
 

10 
 

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.                   

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/mexico-solicito-la-recalificacion-de-siete-

de-16-recomendaciones-del-gafi/ 

10.-Bajo la lupa del ine, 2 mil empresas fachada 

Con el fin de evitar que empresas fachada se infiltren en el proceso electoral en curso, 

el Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en la mira a dos mil de los proveedores 

registrados —que dan servicio a los partidos políticos—, de los cuales la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) no encontró mayores datos sobre su operación. 

La consejera Carla Humphrey comenta en entrevista con EL UNIVERSAL que el padrón 

histórico de proveedores del INE consta de 61 mil 500 personas físicas y morales. Los 

que están activos en el actual proceso electoral son 22 mil 795, a los que la UIF ha 

indagado para conocer su giro o actividad. Al menos en 20 mil 369 se obtuvo la 

información, no así en 2 mil 426. 

Detalla que se hace una revisión en todos los ámbitos pero se ha detectado que en 

campañas municipales se tiene mayor vulnerabilidad de infiltración de la 

delincuencia organizada por lo que son más vigiladas. 

Subraya que el INE se enfrenta a barreras como la negación de información por parte 

de partidos y sus candidatos, sobre todo, reconoce, de las propias autoridades que 

no colaboran para detectar irregularidades en el financiamiento de las campañas. 

El 8 de febrero, el INE y la UIF firmaron un convenio de colaboración para identificar 

financiamiento ilícito, en el marco del proceso del 6 de junio. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE

wiHpPuEkaTwAhVHba0KHQpZC48QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eluniv

ersal.com.mx%2Felecciones%2Fbajo-la-lupa-del-ine-2-mil-empresas-

fachada&usg=AOvVaw1cTc7MIErtal00QLe6-5F5 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/mexico-solicito-la-recalificacion-de-siete-de-16-recomendaciones-del-gafi/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/mexico-solicito-la-recalificacion-de-siete-de-16-recomendaciones-del-gafi/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiHpPuEkaTwAhVHba0KHQpZC48QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Felecciones%2Fbajo-la-lupa-del-ine-2-mil-empresas-fachada&usg=AOvVaw1cTc7MIErtal00QLe6-5F5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiHpPuEkaTwAhVHba0KHQpZC48QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Felecciones%2Fbajo-la-lupa-del-ine-2-mil-empresas-fachada&usg=AOvVaw1cTc7MIErtal00QLe6-5F5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiHpPuEkaTwAhVHba0KHQpZC48QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Felecciones%2Fbajo-la-lupa-del-ine-2-mil-empresas-fachada&usg=AOvVaw1cTc7MIErtal00QLe6-5F5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiHpPuEkaTwAhVHba0KHQpZC48QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Felecciones%2Fbajo-la-lupa-del-ine-2-mil-empresas-fachada&usg=AOvVaw1cTc7MIErtal00QLe6-5F5
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11.-Desarrollo global del mercado de servicio de prevención de 

lavado de dinero, análisis de estrategia, participación de tamaño, 

panorama y principales países líderes en 2021, crecimiento 

empresarial, ingresos, pronóstico hasta 2027 
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