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1.-Nueva denuncia contra 'Billy' Álvarez, ahora por lavado de dinero 

 

CIUDAD DE MÉXICO. La mayoría de los socios de la Cooperativa Cruz Azul presentaron 
ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal en contra de 
Guillermo BILLY Álvarez Cuevas, y sus ex colaboradores Federico Sarabia Pozo, Pablo 
Reséndiz García y Joel Vázquez Dolores, ahora por el delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 

La denuncia se presentó ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada de la FGR, luego de que en diciembre del año pasado un 
juez de control libró órdenes de aprehensión contra los señalados por defraudar a la 
cooperativa. 

Los quejosos afirman que, para lavar el dinero obtenido de la cooperativa, los ex 
directivos recurrieron a diversos manejos financieros que constituyen el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/08/deportes/nueva-denuncia-contra-
billy-alvarez-ahora-por-lavado-de-dinero/ 
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2.-Giran orden de captura contra Cuauhtémoc Gutiérrez, ex dirigente 
del pri-df 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias 
del priista. 

Un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó la 
aprehensión del ex líder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de 
la Torre, por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas y 
asociación delictuosa. 

El mandamiento judicial se otorga después de siete años de haber surgido el 
escándalo y de que la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina, en la 
administración de Miguel Ángel Mancera, decidió dar carpetazo al asunto. Sin 
embargo, la indagatoria se reabrió porque un Tribunal Federal amparó a tres 
probables víctimas. 

También se ordena la captura de Sandra Esther Vaca Cortés, diputada local del 
PRI, Roberto Zamorano Pineda, ex secretario de finanzas de dicho partido; así 
como Claudia Priscila Martínez González y Adriana Rodríguez Regalado, mujeres que 
supuestamente eran las reclutadoras de la red de prostitución 

Dichas personas son señaladas por su presunta responsabilidad de los delitos de trata 
de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de 
tentativa, y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa. 
 
 
 https://www.milenio.com/policia/cuauhtemoc-gutierrez-torre-lider-pri-df-orden-
aprehension 
 

3.-Hackers roban 14 mdp desde cuentas bancarias de municipios de 
Oaxaca, México 

Las autoridades del pequeño ayuntamiento de Huajuapan, Oaxaca, afirman que su 
área de sistemas fue víctima de un incidente de hacking que derivó en la 
desaparición de más de 14 millones de pesos mexicanos de un fondo de emergencia. 
Este incidente fue revelado luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
entidad responsable de la fiscalización del gasto público, hiciera múltiples 
observaciones sobre los gastos del municipio durante 2019. 

Acorde a un reporte de la agencia de noticias Quadratín, la ASF detectó que durante 
el ejercicio fiscal de 2019 se presentaron al menos 17 irregularidades en el gasto 
público de la entidad, lo que requirió de una investigación más detallada para hallar 
el destino del dinero faltante. 
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En las observaciones recibidas por el gobierno local, se señala claramente que el 
Ayuntamiento no fue capaz de aclarar el ejercicio de 14 millones 962 mil 570 pesos, 
mencionando además de el municipio no cuenta con las más elementales medidas 
de seguridad para la identificación y atención de riesgos, lo que por obvias razones 
pone en riesgo sus operaciones administrativas y financieras. 

Sobre el destino del dinero, las autoridades locales aseguran que es imposible 
determinar qué ocurrió con estos fondos debido a que se perdieron a causa de un 
hackeo contra la cuenta bancaria donde se administran los recursos públicos del 
ayuntamiento. En cumplimiento del proceso recomendado en casos similares, las 
autoridades entablaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República.   

https://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/hackers-roban-14-mdp-desde-
cuentas-bancarias-de-municipios-de-oaxaca-mexico/ 

4.-Uif detecta a cuatro entidades como focos rojos de operaciones 
financieras relacionadas con trata de personas 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP dijo que la Ciudad de 
México,  Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala han reportado un mayor número de 
reportes del sistema financiero de operaciones posiblemente relacionadas con la 
trata de personas. 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado a cuatro entidades del país 
como las principales regiones donde se buscan blanquear las ganancias producto 
del delito de trata de personas, indicó el titular de esta instancia Santiago Nieto 
Castillo. 

Al presentar la guía para la detección de operaciones relacionadas con la trata de 
personas, dirigida para actividades vulnerables, Nieto Castillo indicó que la Ciudad 
de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala son las que han arrojado un mayor 
número de reportes del sistema financiero de operaciones posiblemente 
relacionadas con la trata de personas. 
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https://www.eleconomista.com.mx/amp/sectorfinanciero/UIF-detecta-a-cuatro-
entidades-como-focos-rojos-de-operaciones-financieras-relacionadas-con-trata-
de-personas-20210308-0081.html 

5.-Santiago nieto rechaza revelar investigación contra gobernador de 
Tamaulipas 

El titular de la UIF dijo que no puede emitir ninguna información para no violentar el 
sigilo y el debido proceso. 

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría 
de Hacienda, se abstuvo de presentar ante la Cámara de Diputados información de 
las investigaciones contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca, para evitar una probable violación al debido proceso. 

Tras un encuentro de alrededor de 45 minutos con los legisladores integrantes de la 
Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Nieto se 
retiró sin dar detalles de su conversación con ellos. 

Sin embargo, el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, 
confirmó el motivo de la reunión.  

“Él (Santiago Nieto), en un acto de colaboración de poderes, acudió y manifestó que 
no puede en este momento emitir ninguna información, porque se puede violentar el 
sigilo y el debido proceso, y esto puede ser utilizado jurídicamente en favor de esta 
persona (García Cabeza de Vaca), que puede alegar que se violentó algún 
derecho”, dijo. 

Indicó que la Cámara de Diputados esperará el desahogo del proceso de desafuero 
por parte de la Sección Instructora para tener conocimiento y detalle de los hechos 
que se imputan al gobernador de Tamaulipas. 

https://www.milenio.com/politica/francisco-garcia-cabeza-vaca-uif-reserva-
informacion-caso 
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6.-Hay ocho denuncias por lavado en contra de Raúl Beyruti: uif  

 

CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), ratificó que participa en ocho denuncias contra 
Raúl Beyruti, presidente de GIN Group y conocido como el REY DEL OUTSOURCING, y 
sus empresas por movimientos irregulares en el sistema financiero mexicano. 

Santiago Nieto, titular de la UIF, habló también de la iniciativa que se trabaja en el 
gobierno federal para crear una guardia nacional financiera, adelantada ayer por 
LA JORNADA. Expresó que uno de los objetivos de este cuerpo será combatir de 
manera más eficiente el lavado de dinero y delitos relacionados. 

En conferencia de prensa reiteró que en torno a Beyruti “se han presentado ocho 
denuncias de manera coordinada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
tanto en lo personal como en empresas que desarrollaban prácticas de 
OUTSOURCING ilegal”. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/09/economia/hay-ocho-denuncias-
por-lavado-en-contra-de-raul-beyruti-uif/ 

7.-'No tengo una sola cuenta congelada' por la uif, revira Roberto Gil 
Zuarth a Rojas Díaz Durán 

El político panista aseguró que no tiene ninguna cuenta congelada por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ni causa abierta en su 
contra por la que haya tenido que acudir a las autoridades. 
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El panista Roberto Gil Zuarth rechazó tener cuentas congeladas por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, como aseguró este lunes 
el senador suplente por Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán. 

“No tengo una sola cuenta congelada” dijo, al tiempo que negó estar involucrado 
en alguna causa por la que tuviera que acudir a las autoridades. Calificó de 
“perversidad procesal” por parte de la FGR haber incluido los señalamientos de Rojas 
Díaz Durán en la carpeta de investigación que dio lugar a la solicitud de desafuero, 
ya que no se corresponden con los delitos que le imputa la dependencia. 

https://aristeguinoticias.com/0903/mexico/no-tengo-una-sola-cuenta-congelada-
por-la-uif-revira-roberto-gil-zuarth-a-rojas-diaz-duran/ 

8.-La uif denuncia en fgr presunta red de trata y lavado de Cuauhtémoc 
Gutiérrez 

Estarían implicadas al menos 22 personas, entre ellos el expresidente del PRI capitalino 
y otros exservidores públicos. Las cuentas bancarias de todos ellos fueron bloqueadas 
a petición del PRI. Se prepara solicitud para Interpol. 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia penal ante la 
Fiscalía General de la República (FGR) por la operación de una presunta red de 
lavado de dinero proveniente de la trata de personas, en la que estaría implicado el 
expresidente del PRI en Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. 
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Autoridades federales confirmaron a ANIMAL POLÍTICO que la denuncia se presentó 
el día de ayer ante la Fiscalía federal en contra de Gutiérrez de la Torre y quienes 
resulten responsables. 

En su denuncia, la UIF identifica al exdirigente del PRI y a otras 21 personas físicas 
posiblemente involucradas en el blanqueo de capitales que tendrían como origen la 
explotación sexual de mujeres. En dicha lista también estarían involucrados 
exservidores públicos ya que se advierten hechos de corrupción. 

https://www.animalpolitico.com/2021/03/uif-denuncia-en-fgr-presunta-red-de-
trata-lavado-cuauhtemoc-gutierrez/ 

9.-Rechaza titular de la uif dar detalles de indagatoria contra cabeza 
de vaca 

Santiago Nieto, se reunió con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la 
Cámara de Diputados con motivo de la indagatoria que se lleva en contra del 
gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sin embargo, se negó 
a brindar información al respecto. 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se reunió con la 
Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados con motivo 
de la indagatoria que se lleva en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, sin embargo, se negó a brindar información al respecto. 

Durante la mesa de trabajo, Nieto Castillo sostuvo que no es momento para realizar 
planteamientos, y si bien reconoció que el acceso a la información es un derecho 
preferente en cualquier sistema democrático, aseguró que en esta ocasión el honor 
y la vida privada de otras personas están en juego. 

“No es el momento procesal ni oportuno para hacer planteamientos. En su momento 
la fiscalía y la UIF estaremos a disposición de este Congreso de la Unión y de la 
representación del país, que son ustedes”, dijo. 

Tras concluir la breve reunión, el coordinador parlamentario de Morena en San 
Lázaro, Ignacio Mier, confirmó que el funcionario no pudo brindar información porque 
se puede violentar el sigilo y el debido proceso. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Rechaza-titular-de-la-UIF-dar-
detallesde-indagatoria-contra-Cabeza-de-Vaca-20210309-0142.html 
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10.-Perseguir la ruta del dinero contra la trata de personas 

No se puede perseguir y castigar un ilícito complejo como la Trata de Personas, que 
involucra redes criminales con intereses económicos, si no se sigue la ruta del dinero.  

 

No se puede perseguir y castigar un ilícito complejo como la Trata de Personas, que 
nvolucra redes criminales con intereses económicos, si no se sigue la ruta del dinero. 
En ese sentido, y tras una coordinación histórica la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se unieron para combatir 
los flujos financieros para detectar y desmantelar este delito.  

El viernes pasado, los dos organismos presentaron una Guía que muestra un escenario 
general de la Trata de Personas en México, así como los principales indicadores de 
riesgo, para que autoridades puedan combatirlo. 

Los responsables de ambos organismos, Juan Pablo Graf por la CNBV y Santiago Nieto 
por la UIF, han mostrado voluntad para hacer más visible la importancia de la 
prevención de lavado de dinero, para evitar la circulación de estos recursos ilícitos 
obtenidos por la Trata de Personas. 

https://www.forbes.com.mx/red-forbes-perseguir-la-ruta-del-dinero-contra-la-trata-
de-personas/ 
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11.-Senadora Sylvana Beltrones ocultó millones de dólares en andorra 

 

Según se explica en la nota, en 2009, la senadora ingresó 9 millones de dólares del 
editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, quien una semana antes cobró 
en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de la 
televisora mexicana Televisa. 

El diario reveló que la FGR investiga también a Manlio Fabio Beltrones y a su esposa, 
Sylvia Sánchez, ante las presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas 
en un banco de Andorra, las cuales fueron abiertas entre 2008 y 2009. 

Según se apunta, Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal 
suplente en 2012 de Beltrones padre, también forma parte de las investigaciones 
iniciadas por la FGR. 

“En julio de 2015, la jueza andorrana Canòlich Mingorance imputó a la senadora, a 
su madre y al expresidente del PRI por un presunto delito de blanqueo de capitales 
en el marco de una causa conocida como Operación Sonora. 

https://www.antilavadodedinero.com/senadora-sylvana-beltrones-millones-
andorra/ 

12.-10 años de la red de recuperación de activos del grupo de acción 
financiera de Latinoamérica - rrag  

  

A través de la iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), y con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA), la INTERPOL y la 
Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, se creó la Red de Recuperación de Activos del 
GAFILAT (RRAG) con el objetivo el de facilitar la identificación y localización, 
tendiente a la recuperación de activos, productos o instrumentos de actividades 
ilícitas. En 2010 la UIF de Costa Rica, a través del Instituto Costarricense sobre Drogas 
ofreció el desarrollo y administración de una plataforma tecnológica segura para 
facilitar el intercambio de información entre los distintos puntos de contacto. 
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Actualmente la RRAG está conformada por 48 puntos de contacto de los 17 países 
miembros del GAFILAT, además de Andorra, El Salvador, España, Francia, Italia y la 
Secretaría de CARIN, representando a las autoridades policiales, fiscales o ministerios 
públicos, unidades de inteligencia financiera y otras autoridades de orden público. 

Con motivo de los 10 años de creación de la Red, se realizó un documento para 
reflejar los principales resultados durante sus años de existencia y para el 
fortalecimiento de la cooperación internacional a través de la RRAG. 

https://twitter.com/gafilat/status/1370371462960447491 

 

13.-Uif busca llevar a la corte litigio de la luz del mundo  

La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, informó que solicitó 
llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo que presentó la iglesia 
contra el bloqueo de sus cuentas 

  

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y a cargo de Santiago Nieto, informó que solicitó llevar a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el amparo que presentó la iglesia La Luz del 
Mundo contra el bloqueo de sus cuentas. 

Este miércoles, EL UNIVERSAL informó que pese a que un juez federal concedió la 
suspensión definitiva a La Luz del Mundo para liberar sus cuentas bancarias, no puede 
acceder a ellas porque la decisión ya fue impugnada por la UIF. 

A través de una tarjeta informativa, la UIF precisó que la suspensión tiene como efecto 
que la iglesia acceda a nueve cuentas bancarias, mientras se resuelve el juicio; pero 
que no se ordena eliminar a La Luz del Mundo de la lista de Personas Bloqueadas de 
la SHCP. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/uif-busca-llevar-la-corte-litigio-de-la-luz-
del-mundo 
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14.-Uif pide a andorra información sobre mexicanos con 
cuentas congeladas 

 

Ante sospechas de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
solicitó a Andorra, país de Europa, información sobre al menos 23 mexicanos que 
tienen cuentas allá y a quienes, en enero pasado, les congelaron una suma de 2 mil 
millones de euros. 

Así lo señaló este jueves Santiago Nieto Castillo, titular de unidad, durante su 
participación en el lanzamiento de la “Guía para la Prevención de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales dirigida a los Sujetos 
Obligados que realicen Actividades Vulnerables”. 

“Se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra por 
las 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días 
pasados, para obtener la información correspondiente”, comentó a medios 
nacionales el funcionario.  

https://www.angulo7.com.mx/2021/03/11/uif-pide-a-andorra-informacion-sobre-
mexicanos-con-cuentas-congeladas/ 

15.-Sat añade tres contribuyentes a lista de presuntos factureros  

Según la ley, los contribuyentes todavía pueden desvirtuar las sospechas del SAT y salir 
del listado. 
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Este 9 de marzo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó los listados 
relacionados al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF). 

En primer lugar, actualizó el listado de las empresas de las que presume emitieron 
comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, sin contar con el personal o 
capacidad material para producir o comercializar. Es decir, se trata del listado de la 
autoridad fiscal que contiene a las empresas que coloquialmente conocemos como 
empresas fantasma o factureras. 

Los contribuyentes enlistados tendrán 15 días a partir de su publicación en el DOF 
para desvirtuar la presunción de la autoridad fiscal, con la posibilidad de pedir una 
prórroga de cinco días 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-a%C3%B1ade-tres-contribuyentes-
a-lista-de-presuntos-factureros/ar-BB1ewsnS?ocid=StaticFallback 

 

16.-Sat y uif vigilarán tarjetas y criptomonedas para evitar lavado en 
proceso electoral 

Ambas instituciones presentaron una guía anti lavado para el proceso electoral, que 
busca dar seguimiento a los clientes y usuarios de actividades consideradas 
vulnerables a este delito  Para asegurar unas elecciones libres de lavado de dinero, 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) vigilarán las operaciones de los participantes con tarjetas propagadas, 
criptomonedas, donaciones, juegos y sorteros, traslado de dinero, empresas 
fantasma y factureras. 

De acuerdo con la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, durante el proceso electoral se dará especial seguimiento a los 
clientes y usuarios de las actividades consideradas vulnerables al lavado. 
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Entre ellos destacan los candidatos, precandidatos, independientes, dirigentes 
partidistas, militantes, servidores públicos, dirigentes sindicales y personas 
políticamente expuestas. Las joyerías, galerías de arte, casinos, notarios, contadores, 
distribuidoras de autos, empresas de blindaje, inmobiliarias, emisoras de tarjetas y 
cheques de viajero, donatarias, activos virtuales y comercio exterior, tendrán que 
elaborar avisos antilavado de operaciones de los involucrados en las campañas 
políticas.  

Santiago Nieto mencionó que debido a que es la primera ocasión que hay una guía 
vinculada en materia electoral entre el SAT y la UIF, hasta que acabe todo el proceso 
tendrán los datos de cuántos avisos fueron enviados por los sujetos obligados. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-y-uif-vigilaran-tarjetas-y-
criptomonedas-para-evitar-lavado-de-dinero-en-elecciones 

17.-Cae 'el árabe', responsable del lavado de dinero en el cjng 

Elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR lograron cumplimentar la orden 
de aprehensión en contra de Juan Manuel ‘A’ en Zapopan, Jalisco 

 

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República 
(FGR) lograron cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Juan Manuel 
“A”, “El Escorpión”, (a) “El Hermano, (a) “Nene”, (a) “El Árabe”, otorgada por el Juez 
de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal 
Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur. 

Derivado del intercambio de información con enlaces de la Secretaría de Marina-
Armada de México (SEMAR), así como del trabajo de análisis de esta FGR, se 
determinó que está relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su 
actividad es ser responsable del lavado de dinero y tráfico de drogas. También está 
acusado de la comisión de los delitos de asociación delictuosa para distribuir unas 
sustancias controladas: cocaína y metanfetamina. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cae-el-arabe-responsable-del-lavado-de-
dinero-en-el-cjng/1436858 
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18.-Cnbv adelanta la regulación del 2021 que regirá a la banca 

Simplificar autorización de corresponsales, seguir con la implementación del open 
banking, avanzar en la regulación proporcional y ampliar algunas medidas lanzadas 
en la pandemia, entre las medidas. 

 

En la inauguración de la 84 Convención Bancaria, el presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y Valores (CNBV), Juan Pablo Graf, destacó que, gracias a las 
medidas regulatorias anunciadas al inicio de la pandemia que coadyuvaron a 
apoyar a los clientes de la banca, el sector hoy tiene indicadores de fortaleza, 
aunque con algunos elementos a considerar que estará vigilando. 

En este sentido, adelantó algunos de los temas regulatorios que vendrán para la 
banca en este 2021, entre los que destacan la ampliación de algunas de las medidas 
anunciadas durante la pandemia, con el fin de que la banca pueda seguir prestando 
y lo haga a tasas más bajas. En materia de inclusión financiera, el funcionario informó 
que se simplificará el proceso de autorización de los corresponsales bancarios. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-adelanta-la-regulacion-
del-2021-que-regira-a-la-banca-20210312-0019.html 

19.-Disminuye con Amlo gasto en prevención del delito 

Se mantiene un enfoque reactivo antes que el preventivo, criticó la ONG. 
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"Lo que gasta México (en combate la inseguridad) es absolutamente insuficiente": 
ONC 

El gasto público en prevención del delito disminuyó de 0.20% del PIB en 2019 a 0.18% 
en 2021, durante los primeros dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. En contraste, los recursos destinados al combate al crimen pasó de 
0.55% del PIB, en 2019, a 0.56% en 2021, alertó un estudio del Observatorio Nacional 
Ciudadano (ONC). 

“No ha habido un cambio de estrategia ni de gasto en las últimas tres 
administraciones. Si pensáramos que con las promesas de campaña se cumpliría el 
fin de la guerra contra el narco, el fin del combate frontal a la delincuencia, en 
realidad eso no ha sucedido. Si pensábamos que las promesas que nos hicieron en la 
pasada administración y en esta, de privilegiar la prevención, el gasto público da 
cuenta de otra cosa; tan es así, que se sigue privilegiando el enfoque reactivo y no el 
preventivo.  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Disminuye-con-AMLO-gasto-en-
prevencion-del-delito-20210310-0152.html 
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20.-Mariguana legal: países de américa que han aprobado la cannabis 

 

Canadá y Uruguay, así como distintos estados de Estados Unidos, han aprobado el 
uso médico y lúdico de la mariguana. Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y 
Paraguay, la cannabis es legal sólo para uso medicinal, mientras que su uso 
responsable sigue estando prohibido. Donde ningún cambio en la materia se ha 
realizado es en Brasil, Bolivia y Venezuela, donde la mariguana está proscrita 
totalmente. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mariguana-legal-paises-de-America-
que-han-aprobado-la-cannabis-20210310-0089.html 

 

21.-México avanzó sólo en algunas de las recomendaciones contra el 
cohecho internacional 

Ante los señalamientos por parte de la OCDE hacia México sobre ser más 
contundente en su labor para combatir el cohecho internacional, el país presentó 
avances en sólo algunas de las recomendaciones de este organismo internacional. 
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Ante los señalamientos por parte de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) hacia México sobre ser más contundente en su labor 
para combatir el cohecho internacional, el país presentó avances en sólo algunas de 
las recomendaciones de este organismo internacional. Del 8 al 12 de marzo pasados, 
se llevó a cabo la reunión del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, donde 
se discutió, defendió y aprobó el reporte de la fase cuatro de la implementación en 
México de la convención anticohecho. En ella, según el reporte discutido y aprobado 
este viernes, se reconocieron los avances de México desde el ámbito de 
competencia de cada autoridad para prevenir, investigar y combatir el cohecho 
internacional. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-avanzo-solo-en-
algunas-de-las-recomendaciones-contra-el-cohecho-internacional-20210312-
0059.html 

22.-Fgj pide ficha roja vs Gutiérrez de la Torre 

La Fiscalía de Justicia (FGJ) de la CDMX solicitó a Interpol la ficha roja para la 
localización y detención del exlíder del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre, por el delito de trata de personas en modalidad de explotación sexual. 

La Fiscalía de Justicia (FGJ) de la CDMX solicitó a Interpol la ficha roja para la 
localización y detención del ex líder del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez de 
la Torre, por el delito de trata de personas en modalidad de explotación sexual. 

En ese marco, fue detenida Adriana Rodríguez, excolaboradora de Gutiérrez de la 
Torre, y señalada de ser cómplice. 

La fiscal, Ernestina Godoy, informó que también se solicitó a Santiago Nieto Castillo, 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congelar las cuentas del ex líder 
del PRI y sus cómplices. 

Godoy dijo que Adriana Rodríguez, detenida en el Edomex, “formó parte de las 
colaboradoras y subalternas del ex líder partidista que publicaba ofertas de trabajo 
en periódicos y portales de internet y reclutaban a mujeres para inducirlas a ofrecer 
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servicios sexuales a su jefe”. La mujer fue trasladada al Centro Femenil de Santa 
Martha Acatitla. 

La FGJ reactivó una averiguación del 2014 que involucró que Gutiérrez de la Torre en 
una red de prostitución que operaba a su servicio en la sede del PRI capitalino en la 
colonia Buenavista. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/FGJ-pide-ficha-roja-vs-Gutierrez-de-la-
Torre-20210312-0002.html 

 

23.-Covid-19 consolida la colaboración entre bancos y las fintech 

Se ha materializado la integración de servicios, de inversión y de cooperación; hay 
segmentos en los que pueden competir, pero en la parte de servicios se ven sinergias. 

 

Ante la contingencia sanitaria y la necesidad de operar por medios remotos, los 
bancos han sido orillados a implementar o acelerar sus esquemas digitales para 
atención a sus clientes, por lo que han requerido la ayuda de las plataformas de 
tecnología financiera para acelerar su digitalización, coincidieron expertos. 

Para especialistas, el contexto actual ha visibilizado la necesidad de colaboración 
entre estas dos industrias, pese a que ante el mercado se pueden ver como 
competidores. Lo cierto es que  en algunos segmentos su unión es un hecho ante la 
transformación digital de los servicios financieros. “Donde hay mucha sinergia entre 
banca y fintech es en todos esos desarrollos que son complementarios a la banca 
tradicional, muchas aplicaciones de onboarding digital 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Covid-19-consolida-la-
colaboracion-entre-bancos-y-las-fintech-20210310-0116.html 
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24.-Infonavit pide a Facebook y twitter bajar páginas relacionadas con 
estafas a ahorradores  

El Infonavit indicó que estas empresas que se promocionan en Facebook o Twitter 
simulan una operación de crédito para obtener los recursos y con el paso del tiempo 
las personas se dan cuenta que tienen que pagar un financiamiento a su nombre, el 
cual nunca solicitaron. 

 

Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, indicó que estas empresas que se 
promocionan en Facebook o Twitter simulan una operación de crédito para obtener 
los recursos y con el paso del tiempo las personas se dan cuenta que tienen que 
pagar un financiamiento a su nombre, el cual nunca solicitaron. 

Ante la oferta de páginas de empresas que se promocionan en Facebook y Twitter 
con la promesa de ayudar a las personas a obtener de manera instantánea los 
recursos que ahorran en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), este organismo ha pedido a estas redes sociales a identificar 
y bloquear las cuentas asociadas a este asunto, pues se tratan de una estafa. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Infonavit-pide-a-Facebook-y-Twitter-
bajar-paginas-relacionadas-a-estafas-a-ahorradores--20210310-0062.html 

25.-Alertan riesgo de blanqueo por trata  

La UIF ha detectado a cuatro entidades del país como las principales regiones donde 
se buscan blanquear las ganancias producto del delito de trata de personas, indicó 
el titular de esta instancia, Santiago Nieto. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado a cuatro entidades del país 
como las principales regiones donde se buscan blanquear las ganancias producto 
del delito de trata de personas, indicó el titular de esta instancia, Santiago Nieto 
Castillo. 
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Al presentar la guía para la detección de operaciones relacionadas con la trata de 
personas, dirigida para actividades vulnerables, Nieto Castillo indicó que la Ciudad 
de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala son las que han arrojado un mayor 
número de reportes del sistema financiero de operaciones posiblemente 
relacionadas con la trata de personas. 

“Hemos recibido 254 reportes de operaciones inusuales”, apuntó el funcionario, al 
tiempo que añadió que la trata de personas es el segundo delito que deja más 
ganancias al crimen, sólo después de las drogas. El titular de la UIF recordó que, 
durante esta administración, dicha instancia ha congelado 211 millones de pesos de 
cuentas relacionadas con la trata de personas y ha presentado tres denuncias. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Alertan-riesgo-de-blanqueo-por-trata--
20210308-0140.html 

26.-Uif detecta a cuatro entidades como focos rojos de operaciones 
financieras relacionadas con trata de personas 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP dijo que la Ciudad de 
México,  Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala han reportado un mayor número de 
reportes del sistema financiero de operaciones posiblemente relacionadas con la 
trata de personas. 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado a cuatro entidades del país 
como las principales regiones donde se buscan blanquear las ganancias producto 
del delito de trata de personas, indicó el titular de esta instancia Santiago Nieto 
Castillo. 

Al presentar la guía para la detección de operaciones relacionadas con la trata de 
personas, dirigida para actividades vulnerables, Nieto Castillo indicó que la Ciudad 
de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala son las que han arrojado un mayor 
número de reportes del sistema financiero de operaciones posiblemente 
relacionadas con la trata de personas. 
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https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UIF-detecta-a-cuatro-
entidades-como-focos-rojos-de-operaciones-financieras-relacionadas-con-trata-
de-personas-20210308-0081.html 

27.-Operaciones financieras relacionadas con trata deben de ser 
detectadas 

Este lunes, el SAT y la UIF presentan el documento de manera oficial, el cual sugiere 
medidas para evitar lavado de dinero relacionado con el delito. 

 

México no cumple con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de 
personas. Ante esta problemática, autoridades del país encargadas de la prevención 
y combate del lavado de dinero, urgieron a entidades, tanto financieras, 
aseguradoras, así como a las que realizan alguna actividad vulnerable, a ser más 
proactivas en la detección de flujos financieros relacionados con la trata de 
personas. 

Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se coordinó con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con el Servicio de Administración 
Tributaria, para la publicación de tres guías en la que se sugiere tomar medidas para 
prevenir y detectar flujos relacionados con este ilícito y las cuales están dirigidas a los 
participantes del sistema financiero, actividades vulnerables y el sector asegurador. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Operaciones-financieras-
relacionadas-con-trata-deben-de-ser-detectadas-20210308-0034.html 

28.-La uif va por las redes sociales progresistas 

Nos cuentan que en la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto le siguen 
ya los pasos al partido Redes Sociales Progresistas de Fernando González; en 
específico, al origen de los recursos con los que logró recientemente su registro, y con 
los que prepara su estrategia para el proceso electoral de 2021. En principio, las 
indagatorias sobre la organización política vinculada con la maestra Elba Esther 
Gordillo iniciaron a solicitud del INE de Lorenzo Córdova; esto como parte del 
convenio de colaboración que mantiene el instituto con la oficina de la Secretaría 
de Hacienda encargada de detectar las operaciones con recursos de procedencia  
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ilícita. Sin embargo, aseguran que el equipo de don Santiago sí consideró que había 
irregularidades en los movimientos de RSP, por lo que, además de ponerse en riesgo 
su participación en la jornada electoral del próximo 6 de junio, las investigaciones 
sobre el partido podrían derivar más adelante en otros procesos de carácter judicial. 

El pecado de criticar a López-Gatell 

Uno de los pocos integrantes de la 4T que salió a criticar al subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, por su paseo en la colonia Condesa, sin cubrebocas y aún 
contagiado de Covid, fue el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de 
Diputados, Sergio Mayer. En consecuencia, se le fueron encima en redes sociales; 
Gerardo Fernández Noroña lo cuestionó sobre si ya se había pasado al PAN. Y el 
presidente de la Comisión de Transparencia de la Cámara, el petista Óscar González 
Yáñez, cuestionó a Mayer y dijo qué sentido tenía criticar públicamente a López-
Gatell y le exigió no convertirse en un instrumento de los adversarios.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-uif-va-por-las-
redes-sociales-progresistas 

29.-Guía para la prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita durante los procesos electorales 

Contexto de la publicación 

• Participan: UIF y SAT para emitir por primera vez una Guía en la materia con este 
enfoque electoral, para que quienes realicen Actividades Vulnerables disminuyan el 
riesgo de ser utilizados para Lavado de Dinero proveniente de Delitos y faltas 
administrativas electorales. 

• Fundamento: De acuerdo con el Artículo 39 de las Reglas de Carácter General, la 
UIF y la SAT pueden emitir lineamientos, guías y/o mejores prácticas para mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones de los Sujetos Obligados (SO). 

• Objetivo: Facilitar la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que 
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para 
la comisión de los delitos de lavado de dinero asociados con los procesos electorales. 

• A quién va dirigido: Quienes realizan Actividades Vulnerables (SO). 

• Tipo y características técnicas: Es una guía que se integra por dos bloques. Uno de 
conocimientos básicos (en materia electoral) y conocimientos técnicos (en materia 
de PLD). Ambos integrados a lo largo de la guía. 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-010-hacienda-presenta-guia-
de-prevencion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita-durante-
procesos-electorales 
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30.-El sat y la uif presentan la “guía para la prevención de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita 

Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales dirigida a los Sujetos Obligados 
que realicen Actividades Vulnerables” 

El día de hoy, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Mtra. Raquel Buenrostro 
Sánchez y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Dr. Santiago Nieto Castillo, 
en presencia del Mtro. José Agustín Ortiz Pinchetti, Titular de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, presentaron la primera 
Guía dirigida a quienes realizan Actividades Vulnerables para disminuir el riesgo de 
realizar operaciones con clientes que pretenden efectuar lavado de dinero 
proveniente de delitos y faltas administrativas electorales. 

El SAT y la UIF coordinan acciones para prevenir operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y toda vez que los procesos electorales no se encuentran al 
margen de la comisión de delitos y faltas administrativas, resulta relevante que 
quienes realizan Actividades Vulnerables cuenten con un documento como el que 
hoy se da a conocer. 

El objetivo primordial de esta Guía es facilitar la prevención y detección de actos, 
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo asociados con los procesos electorales. 

En este documento se detalla cómo se desarrollan los procesos electorales 2020-2021. 
De la misma manera se enlistan factores de riesgo relacionados con clientes o 
usuarios y cómo pueden mitigarse. 

https://www.gob.mx/sat/prensa/el-sat-y-la-uif-presentan-la-guia-para-la-
prevencion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-
ilicitadurantelosprocesoselectorales-38-2021 

Boletín Elaborador por: 

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

 

 


