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1.-Bloquea UIF 6 mil 80 cuentas por corrupción   

 

Realiza SHCP operación con inversionistas 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó el bloqueo de 6 mil 80 
cuentas por el delito de corrupción, cifra récord durante la actual 
Administración. 

Según Santiago Nieto, titular de la UIF, el total de cuentas bloqueadas 
rebasan los mil 304 millones de pesos. 

"Solo por corrupción se tienen bloqueadas 6 mil 80 cuentas durante la 
presente Administración y creo que es un récord importante", comentó en la 
clausura del Cuarto 

Congreso Internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo. Actualmente, en la lista de personas 
bloqueadas hay mil 441 personas vinculadas con el delito de corrupción.  

De estas, 466 son personas directas y 975 relacionadas, detalló Nieto. 

 

https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/bloquea-
uif-6-mil-80-cuentas-por-corrupcion/ar2247424 
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2.-Buscan identificar transacciones con Criptomonedas  

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) busca identificar cada 
una de las transacciones realizadas con los activos virtuales para evitar que 
sean un refugio para los criminales. 

Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del GAFI, dijo que esta identificación 
de operaciones en las criptomonedas se realizaría aplicando la denominada 
Regla del Viajero, un requisito que ya existe para las transferencias 
electrónicas que realizan los bancos y los transmisores de dinero, con lo que 
la información de origen de la transferencia y del beneficiario es enviada con 
la transacción. 

"Lo que estamos buscando es que esta misma regla se aplique también en los 
activos virtuales () es un tema que hemos impulsado y que estamos 
trabajando con mucha convicción", dijo en el Cuarto Congreso Internacional 
sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de 
Thomson Reuters. 

La "Regla del Viajero" es una de las principales problemáticas que se atraviesa 
en el sector, pues además de que aplicarla para los activos virtuales implica 
mayores dificultades por cuestiones de tecnología, hay algunos actores en 
contra de la aplicación de esta regla, expuso. 

Quienes están en contra de aplicar la regla de identificación de operaciones 
en las criptomonedas argumentan que estaría en detrimento de la 
anonimidad de las transacciones cripto. Sin embargo, De Anda dijo que es 
de crucial importancia que las transacciones viajen con información 
confiable y que los nombres de quienes envían las transferencias y quienes la 
reciben puedan ser comparados con las listas de Naciones Unidas para 
asegurar que estos fondos no están siendo movidos por terroristas. 

Aplicar la regla también proveería una pista de auditoría para los 
investigadores, que es un recurso vital para destapar a las redes criminales 
cuando se detecta que hay un comportamiento ilícito, agregó. 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.asp
x?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/buscan-identificar-
transacciones-con-criptomonedas/ar2246992?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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3.-Debe CNBV supervisar Criptomonedas. UIF 

 

La supervisión de las transferencias electrónicas con criptomonedas debe 
recaer en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y no en el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque no es un tema fiscal, dijo la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

"Nuestra norma establece que la supervisión la realiza el SAT; sin embargo, en 
el tema de criptomonedas, creo que la actividad de transferencias 
electrónicas es algo más cercano a la CNBV que al SAT. 

"Yen realidad no es algo fiscal, no estamos buscando algo como el pago de 
impuestos, se está buscando el que no se utilicen esos vehículos como 
mecanismos para lavado de dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores tendría que hacerse cargo de esa parte", aseveró Santiago Nieto, 
titular de la UIF, en la clausura del Cuarto Congreso Internacional sobre 
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de Thomson 
Reuters. La UIF tiene registradas 23 plataformas de criptomonedas, que hasta 
ahora han dado mil 400 avisos sobre operaciones potencialmente 
sospechosas. 

"En mayo de este año llegamos a tener 411 avisos, creo que es el tope 
histórico", comentó....Y advierte problemas para El Salvador La adopción del 
bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal le traerá a ese país más 
problemas que beneficios, dijo Nieto. 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.asp
x?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/debe-cnbv-supervisar-
criptomonedas-uif/ar2247400?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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4.-Ven preocupante que terroristas usen Criptoactivos 

 

Lo que más preocupa en el tema de activos virtuales es que organizaciones 
terroristas usen estos elementos de valor y no se detecten sus operaciones y 
transferencias, dijo la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, 
por sus siglas en inglés). 

"Por supuesto que en una medida hay lavado, sin embargo no es el punto 
más importante que nos preocupa. 

"Lo que más nos preocupa es que organizaciones terroristas utilicen este tipo 
de elementos de valor, los criptoactivos, y no poderse detectar sus 
transferencias, ése es uno de los puntos más importantes en todo este tema", 
señaló Adrián Acosta, director de Interpol en América Latina. 

Otros factores que son de gran preocupación con las criptomonedas están 
relacionados con la forma en que se pueden transportar, ya que se puede 
hacer en cualquier parte del mundo, de manera online y a través de una 
billetera que no existe físicamente, abundó el directivo en el Cuarto Congreso 
Internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo de Thomson Reuters. 

"Este tipo de monedas se pueden transportar, se pueden almacenar sin ser 
detectados y eso quizás son características más importantes que el tema de 
lavado de dinero", acotó. 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.asp
x?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/ven-preocupante-que-
terroristas-usen-criptoactivos/ar2247285?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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5.-Admite BITSO que sí se lava dinero con Criptomonedas 

 
Bitso, el exchange de criptomonedas más grande de América Latina, con 3 
millones de usuarios, admitió que con las monedas virtuales sí se lava dinero, 
pero la cantidad no es significativa. 

"Sí hay lavado de dinero, en términos relativos y absolutos todavía no es 
significativo, pero eso no quiere decir que aunque sea mucho o poco no se 
deba hacer nada. Hay soluciones tecnológicas para este tipo de ilícitos, para 
rastrearlos y para monitorearlos", dijo Felipe Vallejo, jefe de Políticas Públicas y 
Asuntos Regulatorios de Bitso. 

El consenso de diferentes estudios indica que entre el uno y 2 por ciento de 
las transacciones con criptomonedas son por lo menos sospechosas, aunque 
esto no quiere decir que todas sean ilícitas. Además, defendió Vallejo, el 99 
por ciento de los flujos de criptomonedas pasan por exchanges regulados, lo 
que significa que se tiene información de los usuarios. 

"Ya hay tecnologías para hacer monitoreo, para hacer prevención de lavado 
de dinero con criptomonedas, que son altamente efectivas y entonces 
también este mito de que son anónimas, pues son anónimas si no usas la 
tecnología que existe para hacer monitoreo o para seguir la pista", señaló en 
el Cuarto Congreso Internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo de Thomson Reuters.  

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.asp
x?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/admite-bitso-que-si-se-
lava-dinero-con-criptomonedas/ar2247249?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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7.-Aprovechan COVID para cometer fraudes financieros 

 
La delincuencia está aprovechando la pandemia para cometer numerosos 
fraudes en detrimento de los clientes con las tarjetas de crédito, compras 
electrónicas y delitos informáticos con malwares para el phishing. Sandro 
García-Rojas, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dijo que bancos, casas de 
bolsa, uniones de crédito, Sofomes, Sofipos, transmisores de dinero, 
almacenes generales de depósito, fintechs y casas de cambio deben estar 
atentos a todos estos riesgos que están surgiendo para poder identificarlos y 
enfrentarlos. 

"Los delincuentes de alguna manera han tratado de aprovecharse del tema 
de la pandemia para poder engañar a clientes contactándoles por vía 
telefónica, por el internet, y a través del engaño que es el elemento sustancial 
del delito de fraude, de estafa, de alguna forma se aprovechan de personas 
que eventualmente no tienen estas capacidades de entendimiento, de 
alertamiento, caen en páginas falsas y brindan información de sus cuentas. 
"Hemos visto un sin número de casos de fraudes, ahí están las estadísticas", 
aseveró en la conferencia "La CNBV post Covid-19, Riesgos de Entidades 
Financieras por actos de Corrupción" del Cuarto Congreso Internacional 
Sobre Prevención De Lavado De Dinero YFinanciamiento Al Terrorismo De 
Thomson Reuters. 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.asp
x?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/aprovechan-covid-para-
cometer-fraudes-financieros/ar2247144?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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8.-Agenda pendiente contra el lavado  

La semana pasada acudí con las legisladoras y los legisladores de Morena y 
del PT, para exponer sobre la necesidad de una reforma a la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita (mejor conocida como Ley Antilavado) y agradezco al diputado 
Ignacio Mier Velasco y al senador Ricardo Monreal, así como al diputado 
Reginaldo Sandoval, la invitación para participar; las reuniones se llevaron a 
cabo en términos formales. 

Reconozco también a los senadores Julio Menchaca y Alejandro Armenta en 
las comisiones de Justicia y Hacienda, respectivamente, su importante apoyo 
para que se pueda generar esta reforma. Sin embargo, el tiempo nos alcanzó. 
México tiene que presentar en diciembre su cuarto informe de seguimiento 
intensificado y en él es necesaria la reforma para obtener la recalificación en 
nueve recomendaciones que tenemos parcialmente cumplidas y una más 
que mantenemos como no cumplida. Las modificaciones podrían clasificarse 
en tres grandes apartados. Por un lado, el tema de “actividades vulnerables”: 
la necesidad de una mejor debida diligencia del cliente, desarrollar sistemas 
de capacitación permanentes; contar con sistemas automatizados en sus 
procesos de monitoreo y auditorías internas y externas, para mayores 
mecanismos de control. Lo anterior incluye también la obligación de 
presentar reportes de operaciones sospechosas y no sólo cuando se supera 
determinado umbral. 

Un segundo bloque de reformas tiene que ver con el “beneficiario final” tanto 
en personas morales como en estructuras jurídicas. Hay que recordar que 
OPERACIÓN ZAFIRO, Odebrecht o la ESTAFA MAESTRA no se hubieran logrado 
sin la generación de empresas fachadas y, por ello, es necesario buscar 
quiénes son los beneficiarios finales de actos de corrupción o actos de 
narcotráfico, etcétera. La identificación y transparencia de quienes están 
realmente detrás de estas operaciones contribuirá a prevenir que empresas 
o determinados instrumentos legales y financieros puedan ser utilizados con el 
fin de cometer estos actos ilícitos. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/31/politica/agenda-pendiente-
contra-el-lavado/ 
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9.-UIF incrementa 32.5% de denuncias por lavado de dinero y 
corrupción durante el último año  

La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que, de septiembre de 2020 a 
junio de 2021, lograron bloquear mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de 
dólares y 104 mil 143 euros a tres mil 411 personas. 

NACIONAL.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incrementó en un 35.2 
por ciento las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República 
por lavado de dinero, corrupción y vínculos con la delincuencia organizada, 
en comparación con el segundo año de gobierno, logrando interponer 142 
en nueve meses. En el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de 
Santiago Nieto, destacó que de septiembre de 2020 a junio de 2021 lograron 
bloquear mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de dólares y 104 mil 143 
euros a tres mil 411 personas. 

De estos montos, se presentaron ante la Fiscalía General de la República 142 
denuncias que involucran a 911 sujetos, lo cual representa un incremento 35.2 
por ciento en comparación con el año anterior. También dieron 107 vistas a 
diferentes autoridades federales y locales por estas mismas investigaciones 
que implican a integrantes del crimen organizado, funcionarios, políticos, ex 
servidores públicos, empresas fachada, personas físicas y morales. 

Destacan que ante estas acciones, se promovieron mil 323 amparos de 
personas físicas y/o morales las cuales encontraban directamente incluidos 
en la lista de bloqueadas. “Es de resaltarse ya que este monto es menor al 
total de personas bloqueadas, lo que refleja la capacidad de las autoridades 
para hacer frente a las impugnaciones y se demuestra la legalidad y 
constitucionalidad de las medidas de prevención para la comisión y/o 
continuación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indica el 
informe. 

https://www.multimedios.com/nacional/uif-aumenta-un-325-en-denuncias-
de-corrupcion-y-lavado-de-dinero 
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10.-5 Tendencias tecnológicas en el combate al lavado de dinero 

 
Se estima que hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial es lavado, 
equivalente a un promedio de casi 3,000 millones de dólares 

El lavado de dinero es una práctica criminal que evoluciona constantemente 
y genera enormes ganancias. Se estima que entre el 2% y el 5% del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial es LAVADO, lo que representa un promedio de casi 
$3,000 millones de dólares (mdd) de fondos ilícitos que se mueven 
anualmente dentro del sector de servicios financieros. 

Por su parte, los defraudadores y criminales financieros cambian 
constantemente sus mecanismos y hacen más complejas las transacciones y 
los movimientos de dinero, además de adoptar cada vez más la digitalización 
y aprovechar las identidades sintéticas, las brechas de datos, la Dark Web y 
el movimiento más rápido de los capitales. Este nivel de sofisticación permite 
que apenas el 1% de los fondos ilegales sean congelados o incautados. 

Por otro lado, un gran porcentaje de las transacciones que las instituciones 
marcan como sospechosas resultan ser falsos positivos. El proceso de 
investigación de dichos casos demanda mucho tiempo. 

https://www.altonivel.com.mx/opinion/5-tendencias-tecnologicas-en-el-
combate-al-lavado-de-dinero/ 
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11.-Lavado de dinero en los deportes bajo la lupa 

 

El dinero que se mueve en deportes como el futbol, box, carreras de 
automóviles entre otros, los hacen vulnerables al lavado de dinero, por lo que 
las autoridades financieras se enfocarán en su vigilancia 

Federaciones y confederaciones deportivas de cualquier tipo van a estar 
bajo la lupa de las autoridades mexicanas debido a que son susceptibles a 
llevar a cabo actividades relacionadas al lavado de dinero. 

Autoridades financieras mexicanas preparan modificaciones a la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, misma que incluirá 
nuevas actividades consideradas vulnerables al uso de recursos de 
procedencia ilícita. 

“Anteriormente se consideraba el futbol como una actividad vulnerable, sin 
embargo derivado de los distintos casos de corrupción que hemos 
identificado de lavado de dinero hemos ampliado esta actividad vulnerable 
no solamente futbol sino para federaciones y confederaciones deportivas (de 
cualquier índole)”, informó Mireya Valverde Okón, directora general de 
asuntos normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

https://www.reporteindigo.com/indigonomics/lavado-de-dinero-en-los-
deportes-bajo-la-lupa-federaciones-uif/ 
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12.-En 14 años, la Condusef ha cancelado el registro de 1,420 Sofomes 
ENR 

Más de 1,000 entidades han decidido transformarse a entidades no 
financieras, sólo apegadas a la normativa de la Profeco. 

 

Por incumplir principalmente con la normativa financiera, la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) ha cancelado el registro, desde el 2007 a la fecha, de un total de 
1,420 sociedades financieras de objeto múltiple Entidades no Reguladas 
(sofomes ENR). 

De acuerdo con Elisa Herrejón Villarreal, directora de Desarrollo y Evaluación 
del Proceso Operativo de la Condusef, el principal motivo de cancelación de 
registro es por incumplir con los lineamientos de transparencia hacia el usuario 
que exige esta comisión, así como con lo establecido por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de prevención de lavado 
de dinero y financiamiento al terrorismo. 

“Ha habido instituciones que se han cancelado en virtud que han incumplido 
con la norma, que aquí es cuando se fijan 1,420 instituciones canceladas por 
falta de cumplimiento ante las obligaciones de la Condusef y de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores”, destacó Herrejón Villareal recientemente en 
un foro organizado por la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/En-14-anos-la-
Condusef-ha-cancelado-el-registro-de-1420-sofomes-ENR-20210829-
0031.html 
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13.-UIF busca indicios de lavado en operaciones con dólares en 
efectivo 

Tan sólo en enero del 2020 se recibieron 58,700 reportes de operaciones de 
dólares en efectivo que se catalogaron como relevantes, es decir que 
representan un riesgo mayor de blanqueo. 

Una de las vertientes dentro de las investigaciones que realiza la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) es sobre las operaciones de dólares en efectivo 
que se dan dentro del sistema financiero para efectos de ser analizadas y 
determinar si tienen algún indicio de lavado de dinero. 

De acuerdo con un análisis de esta instancia al que este medio tuvo acceso, 
tan sólo en el 2020, la UIF recibió al menos 3.9 millones de reportes de 
operaciones con dólares en efectivo por 4,900 millones de dólares que se 
movieron dentro del sistema financiero mexicano en el año anterior. 

Desde el 2011 la normativa obliga a las instituciones financieras mexicanas a 
reportar este tipo de operaciones vía un formato específico. Según el informe, 
de ese año al 2020 se enviaron 48 millones de reportes a la UIF sobre las 
operaciones de dólares en efectivo por 62,139 millones de dólares. 

Según la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, las operaciones con 
dólares en efectivo representan una vulnerabilidad media en materia de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y un impacto del mismo nivel. 

“El uso de efectivo tanto en dólares como en otras divisas en la economía de 
un país es una práctica que facilita y apertura la realización de transacciones 
financieras, sin embargo, es un factor que al mismo tiempo constituye una 
vulnerabilidad a cualquier país”, se puede leer en el documento. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UIF-busca-indicios-de-
lavado-en-operaciones-con-dolares-en-efectivo-20210830-0102.html 
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14.-SFP halla irregularidades por 17 mil MDP, entre ellas, compras de 
medicinas a sobreprecio 

En el informe entregado al Congreso, se indica que estas irregularidades 
fueron encontradas por la falta de documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto 

  
En el Tercer Informe de Gobierno, la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
detalló que en auditorías financieras realizadas se encontraron 
irregularidades que suman 17 mil 019 millones de pesos, entre ellas por pagos 
de compensación a elementos de seguridad no justificados, así como por la 
adquisición de medicamentos a sobreprecios. 

La Función Pública detalló que estas observaciones “están en tiempo y 
proceso de solventación”. En el informe entregado esta tarde al Congreso se 
indica que estas irregularidades también fueron encontradas por la falta de 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, así como por la 
captación de ingresos no concentrados en la Tesorería de la Federación y la 
falta de acreditación de registros contables. 

“En las auditorías financieras y de cumplimiento se determinó un monto 
observado de 17,019 millones de pesos por presuntas irregularidades 
relacionadas con la falta de documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto; captación de ingresos no concentrados en la Tesorería de la 
Federación. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sfp-halla-irregularidades-por-17-
mil-mdp-entre-ellas-compras-de-medicinas-sobreprecio 
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15.-Tercer informe: UIF bloqueó en 9 meses más de 7 MDD en cuentas 
bancarias 

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 142 denuncias ante la FGR 
contra 911 personas físicas y morales involucradas en lavado de dinero 

 

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) bloqueó cuentas bancarias por más de 7 millones de dólares por tener 
vínculos directos e indirectos con lavado de dinero. 

De acuerdo con el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la UIF presentó 35.2% más denuncias por operaciones con 
recursos de procedencia ilícita en dicho periodo. 

Es decir, que presentó 142 denuncias ante la Fiscalía General de la República 
contra 911 personas físicas y morales involucradas en lavado de dinero. 

De estos seguimientos, mantiene bloqueadas cuentas bancarias por un millón 
473 mil 300 pesos; 7.7 millones de dólares y 10 mil 143 euros, pertenecientes a 
tres mil 411 personas involucradas directamente y terceros relacionados con 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Pese a las cantidades que mantiene congeladas, en ese periodo han sido 
tramitados sólo mil 323 amparos contra la medida inmovilizadora de activos. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tercer-informe-uif-bloqueo-en-9-
meses-mas-de-7-mdd-en-cuentas-bancarias 
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16.-En 4 meses, UIF y FGR bloquearon cuentas con más de 131 MDP por 
robo de hidrocarburo 

	

En el Tercer Informe de Gobierno se detalla que la sustracción ilícita de 
combustible se redujo en 91.3 por ciento por día. 

De febrero a junio de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la 
Fiscalía General de la República (FGR) bloquearon cuentas bancarias por 
una cantidad de 131.4 millones de pesos, derivado del combate al robo de 
combustible en el país. 

La estrategia implementada por el gobierno federal para atacar este acto 
ilícito se tradujo en la disminución en 91.3 por ciento en el desvío de barriles 
por día de hidrocarburos.  

En 2018 se registraba un desvío promedio de 55 mil 981 barriles por día, 
mientras que entre enero y junio de este año se documentó un desvío 
promedio de 4 mil 834 barriles por día. 

En el Tercer Informe de Gobierno se detalla que en febrero de este año se 
intensificó la estrategia en el estado de Hidalgo, para evitar la sustracción, 
acotar el transporte ilícito, localizar puntos de almacenamiento e impedir la 
comercialización.  

La FGR judicializó 49 carpetas de investigación; mientras tanto, jueces 
federales dictaron 11 sentencias condenatorias. Asimismo, se logró detener a 
468 personas y se aseguraron 5 millones 368 mil 440 litros de hidrocarburos. 

En Puebla, se instaló un Centro Coordinador en la 25 Zona Militar de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el que se articularon 
acciones que redujeron en 40.1 por ciento las tomas clandestinas de gas LP. 

https://www.milenio.com/policia/uif-fgr-bloquean-cuentas-131-mdp-robo-
hidrocarburo 
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17.-La UIF encontró la red de prestanombres que usaba la mano 
derecha de mancera para esconder propiedades millonarias 

Luis Serna queda muy complicado y la Fiscalía de la CDMX podría avanzar 
sobre toda su familia. El hombre fuerte de Mancera en problemas. 

 

Luis Serna podría enfrentar meses muy complicados. Toda su familia estaría en 
la mira de la Fiscalía de la Ciudad de México, después que la UIF de Santiago 
Nieto encontró la red de propiedades que aparecen a nombre de su familia, 
pero que presuntamente se encuadraría con el delito de enriquecimiento 
ilícito que investigan sobre su desempeño como funcionario. 

La información que habría encontrado la UIF permitiría que la Fiscalía de la 
CDMX avance sobre la familia de Serna, después que el hombre fuerte de 
Miguel Ángel Mancera consiguiera una suspensión provisional sobre cualquier 
tipo de orden de aprehensión que cayera sobre sus espaldas. 

La información de la UIF establece que la red de propiedades millonarios a 
nombre de sus familiares no estarían justificados con los ingresos de cada uno, 
con lo cual pesaría sobre ellos el delito de defraudación fiscal. 

La Fiscalía catea una casa de Luis Serna, exsecretario particular de Miguel 
Mancera 

https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/138000-la-uif-encontro-la-red-
de-prestanombres-que-usaba-la-mano-derecha-de-mancera-para-
esconder-propiedades-millonarias/. 
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18.-En último año, UIF incrementa 35.2% denuncias por lavado de 
dinero y corrupción 

AMLO, Tercer Informe de Gobierno 
La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que, de septiembre de 2020 a 
junio de 2021, lograron bloquear mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de 
dólares y 104 mil 143 euros a tres mil 411 personas. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incrementó en un 35.2 por ciento 
las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por 
lavado de dinero, corrupción y vínculos con la delincuencia organizada, en 
comparación con el segundo año de gobierno, logrando interponer 142 en 
nueve meses. 

En el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, 
destacó que de septiembre de 2020 a junio de 2021 lograron bloquear mil 
473.3 millones de pesos, 7.7 millones de dólares y 104 mil 143 euros a tres mil 
411 personas. 

De estos montos, se presentaron ante la Fiscalía General de la República 142 
denuncias que involucran a 911 sujetos, lo cual representa un incremento 35.2 
por ciento en comparación con el año anterior. 

También dieron 107 vistas a diferentes autoridades federales y locales por 
estas mismas investigaciones que implican a integrantes del crimen 
organizado, funcionarios, políticos, ex servidores públicos, empresas fachada, 
personas físicas y morales. 

Destacan que ante estas acciones, se promovieron mil 323 amparos de 
personas físicas y/o morales las cuales encontraban directamente incluidos 
en la lista de bloqueadas. 

https://www.milenio.com/suscripciones/newsletter?utm_source=newsletter&
utm_medium=banner&utm_campaign=news_politica 

 

19.-CNBV va por Xifra Business Group, empresa con visos de 
Criptopirámide 

La CNBV publicó una sanción, en carácter de urgente, contra Xifra Business 
Group, por promover la obtención de recursos en medios masivos de 
comunicación, sin autorización, el ofrecimiento de inversiones con 
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rendimientos en mercados financieros; la orden de la CNBV, que se considera 
grave, es suspender la promoción de inversiones. 

 
Grupo Xifra se anuncia en redes sociales con la promesa de lograr para 
inversionistas un rendimiento de hasta 200% del monto de inversión; sus 
directivos dicen que algunas de las empresas de la firma están reguladas por 
las autoridades financieras y en eventos públicos afirman tener la licencia de 
un banco de criptomonedas en Estonia, pero esta empresa fue sancionada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

La CNBV publicó una sanción, en carácter de urgente, contra Xifra Business 
Group, por promover la obtención de recursos en medios masivos de 
comunicación, sin autorización, el ofrecimiento de inversiones con 
rendimientos en mercados financieros; la orden de la CNBV, que se considera 
grave, es suspender la promoción de inversiones. 

“La sociedad Xira Business Group... no puede solicitar o promover la 
obtención de recursos de persona indeterminada en medios masivos de 
comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-va-por-Xifra-
Business-Group-empresa-con-visos-de-criptopiramide-20210902-0092.html 

 

20.-¿Podrán los bancos en México vender Criptomonedas? la CNBV 
dice que no 

El presidente de la CNBV, Juan Pablo Graf, asegura que las critpomonedas 
están actualmente bien reguladas en la Ley Fintech, por lo que no espera 
cambios en el futuro. 
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El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan 
Pablo Graf, dijo este jueves que las entidades financieras del país no pueden 
hacer operaciones con criptomonedas con sus clientes.  

Durante el panel "La banca mexicana del futuro", organizado por Moody's, el 
titular del regulador bancario dijo que las criptomonedas están bien 
reguladas bajo la Ley Fintech, por lo que no espera que haya cambios en el 
futuro cercano. 

"Quedó muy bien establecido en la Ley Fintech: podrán operar los 
intermediarios financieros con las criptomonedas, bajo el efecto que 
determine el Banco de México y, como todos sabemos, no se ha 
determinado ninguna de ellas, por lo pronto, de cara a la clientela no está 
permitida la compra-venta de los activos virtuales", dijo Graf.  

El titular de la CNBV dijo que las operaciones con criptomonedas son un 
ámbito que hay que ver cómo se desarrolla y destacó que México es 
"pionero" en no adelantarse a aprobar operaciones con estos activos como 
ya ocurre en otros países. 

https://expansion.mx/economia/2021/09/02/cnbv-descarta-cambios-en-
regulacion-criptomonedas 

 

 



	 	 BOLETÍN	PLD	35	
AÑO	2021	
	
	
	

22	
	

Sucursales:   

                    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.                   

21.-Invitan al foro regional de prevención de lavado de dinero  

Son constantes los casos de personas que no están involucradas con ninguna 
actividad ilícita que son relacionadas en este tipo de delito  

 

Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- Actividades cotidianas como la 
compra de una casa o vehículo pueden verse relacionadas con lavado de 
dinero si no se tiene una asesoría contable, dio a conocer Roberto Carlos 
Estrada Zavala, presidente del Colegio de Contadores Públicos de 
Michoacán, al dar a conocer los detalles del Segundo Foro Regional de 
Prevención de Lavado de Dinero, que tendrá sede en Morelia.  

Estrada Zavala compartió que son constantes los casos de personas que no 
están involucradas con ninguna actividad ilícita como lo es el crimen 
organizado, sin embargo, se llegan a ver envueltas en casos de lavado de 
dinero por omitir aspectos importantes en su manejo de recursos. 

“Puede pasar con cualquier ciudadano, no quiere decir que sean lavadores 
de dinero, pero sí, por ciertas actividades que nosotros realizamos podemos 
ubicarnos ahí”, refirió. En ese sentido, habló de un manejo inadecuado de 
tarjetas bancarias, movimientos en las casas de cambio, compras o ventas 
en agencias de autos, así como la compra-venta de bienes inmuebles. 

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/invitan-al-foro-regional-de-
prevencion-de-lavado-de-dinero-7165737.html 
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22.-Vinculan a proceso a cuatro detenidos en Polanco por lavado de 
dinero y cohecho   

De acuerdo con la investigación, los individuos fueron detenidos a bordo de 
un vehículo en el que transportaban 3 millones de pesos. Juan Carlos Alarcón  

 

Vinculan a proceso a cuatro detenidos en Polanco por lavado de dinero y 
cohecho Vinculan a proceso a cuatro detenidos en Polanco por lavado de 
dinero y cohecho Escucha la nota: MVS Un juez de control vinculó a proceso 
a cuatro individuos acusados por el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y cohecho, detenidos la semana pasada en la zona de 
Polanco, con Armas de fuego y múltiples fajos de billetes. 

 La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó 
que en la audiencia inicial, el impartidor de justicia calificó de legal la 
detención y el Ministerio Público, formuló imputación con la que se decretó la 
medida cautelar de prisión preventiva justificada. Información relacionada:  

Detienen a sicarios que dispararon contra neurocirujano-oncólogo 
Permanecerán internos en Reclusorio Oriente Por esa razón, los acusados 
Ricardo “N”, Ramón “N”, Luis “N” y José “N”, permanecerán internos en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente durante el proceso que se les imputa. De 
acuerdo con la investigación, los individuos fueron detenidos a bordo de un 
vehículo en el que transportaban 3 millones de pesos suma de dinero en 
efectivo, del cual no pudieron acreditar su procedencia. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/vinculan-a-proceso-
a-cuatro-detenidos-en-polanco-por-lavado-de-dinero-y-cohecho 
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23.-Gobierno reconoce alza en 15 delitos, incluyendo crimen 
organizado; cae dinero asegurado por lavado 

Entre los delitos que han aumentado están delincuencia organizada, 
narcotráfico, trata de personas, violencia familiar y violaciones. Algunos se 
incrementaron hasta en 60%. 

 

El Tercer informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
reconoció que en el último año se ha incrementado la incidencia de 15 
delitos locales y federales, entre ellos delincuencia organizada, narcotráfico, 
narcomenudeo, trata de personas, violencia familiar y violaciones. A su vez 
reveló que la baja en los robos originada tras la pandemia se ha estabilizado. 

Y si bien las denuncias por posibles operaciones con recursos de procedencia 
ilícita – coloquialmente llamado lavado de dinero – han crecido, el número 
de cuentas bancarias aseguradas y los recursos congelados descendieron. 
De hecho, los recursos bloqueados en dólares cayeron más de 97 por ciento. 

Ninguno de estos datos fue referido por el presidente López Obrador en su 
mensaje de ayer, quien solo se concentró en referir la cifra de delitos donde 
las denuncias han disminuido. 

https://www.animalpolitico.com/2021/09/informe-alza-delitos-cae-dinero-
asegurado-por-lavado/ 

 

24.-Pandemia incrementa las oportunidades para las Sofomes 

Para el sector es indispensable tener un marco legal más claro para avanzar 
en su colocación. 
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La contingencia sanitaria ha complicado el acceso a servicios financieros, 
especialmente a las pequeñas y medianas empresas; sin embargo, este 
escenario también es propicio para que las sociedades financieras de objeto 
múltiple tengan mayor penetración crediticia entre la población. 

Durante la inauguración 15 Convención Nacional de la Asociación de 
Sofomes en México (Asofom), autoridades y participantes de este sector 
destacaron que si bien esta figura ha tenido una fuerte presencia en sectores 
desatendidos por la banca comercial, todavía hay una gran área de 
oportunidad para que puedan expandir sus servicios de crédito, 
arrendamiento y factoraje. 

“Las empresas se han visto profundamente afectadas por el Covid-19 y esto 
de hecho ha reducido el acceso a algunos de los servicios financieros…Según 
información del Inegi, 93% de las empresas sufrieron algún tipo de afectación 
por la pandemia y las más fueron las empresas micro”, detalló José Luis Negrín 
Muñoz, quien funge como director de Asuntos del Sistema Financiero del 
Banco de México (Banxico). 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pandemia-incrementa-
las-oportunidades-para-las-sofomes-20210902-0153.html 

25.-Nueva modalidad del crimen organizado: captar "Ciberburreros" 
jóvenes para adquirir Criptomonedas 

Expertos aseguran que la forma de operar de la delincuencia es reclutando 
principalmente a jóvenes para que presten su identidad a fin de adquirir 
masivamente las criptomonedas. 
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Los grupos de la delincuencia organizada ya utilizan los activos financieros 
virtuales (criptomonedas) para blanquear recursos, o bien para pagar 
suministros, armas y drogas. Para evitar ser detectados por las autoridades, 
usan a personas -principalmente jóvenes- como “ciberburreros” para adquirir 
masivamente criptomonedas, alertaron especialistas. 

Abimael Zavala Martínez, socio director de Zavala Abogados y experto en 
temas de ciberseguridad, aseguró que la forma de operar de la delincuencia 
es reclutando principalmente a jóvenes para que presten su identidad a fin 
de adquirir masivamente las criptomonedas, lo que puede denominarse una 
forma de “ciberburreros”.  “Son tipologías que ha detectado la Unidad de 
Inteligencia Financiera. Utilizan a varias personas que se meten a la red, 
compran criptomonedas, compran incluso en efectivo. Una vez que ya las 
tienen en sus carteras digitales, ellos les dan la instrucción a dónde tienen que 
mandar esa criptomoneda. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Nueva-modalidad-del-crimen-
organizado-captar-ciberburreros-jovenes-para-adquirir-criptomonedas-
20210903-0054.html 
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Sucursales:   

                    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.                   

26.-Criptomonedas: operaciones inusuales en México 

 

 

La Ciudad de México es la entidad con mayor número de reportes de 
operaciones inusuales con criptomonedas, de acuerdo con la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. 10 entidades 
concentran 77% de los reportes recibidos por la UIF. Después de la Ciudad de 
México, las entidades con mayor número de sospechas son el Estado de 
México y Jalisco. En total se han recibido 1,400 reportes, con la posibilidad de 
que se estén realizando acciones de lavado de dinero con divisas digitales. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Criptomonedas-
operaciones-inusuales-en-Mexico-20210905-0011.html 
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