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1.-Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los 

formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar 

quienes realicen actividades vulnerables.  

DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, primer párrafo, fracciones I, II y VIII; 12, 

primer párrafo, fracción V; 17, primer párrafo, fracción XI; 18, primer párrafo, fracción 

VI; 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita; 3, primer párrafo, fracciones II y III y 10 del 

Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita; 15, fracción IV del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 24; 25 y 27 de las Reglas de Carácter 

General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 

CONSIDERANDO 

Que el 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la Ley, modificada por última ocasión el 9 de marzo 

de 2018, la cual tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía 

nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u 

operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una 

coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para 

investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita 

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619125&fecha=24/05/2021 

 

2.-Uif pone la lupa a las empresas que realizan outsourcing 

La disposición entra en vigor hasta septiembre próximo; sin embargo, la unidad debe 

de aclarar qué tipo de empresas deben de darse de alta como actividad vulnerable. 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca tener más información respecto a 

actos u operaciones de empresas que ofrecen servicios de outsourcing (o servicios 

especializados) con el fin de detectar si son vehículo para la realización de algún 

ilícito precedente al lavado de dinero. 

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619125&fecha=24/05/2021
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Ayer 24 de mayo, la UIF publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 

modificación a los formatos oficiales para la presentación de avisos que las 

organizaciones dedicadas a ofrecer servicios especializados deberán utilizar a partir 

del próximo 1 de septiembre para efectos de prevenir y detectar operaciones de 

blanqueo de capitales o algún delito precedente como la facturación apócrifa, la 

evasión o defraudación fiscal. 

De acuerdo con lo publicado en el DOF, era necesario ajustar algunos campos de 

dichos reportes, pues los actuales no permiten la posibilidad de desglosar la 

información enviada por los prestadores de servicios de subcontratación laboral a la 

UIF, por medio del Servicio de Administración Tributaria. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/UIF-pone-la-lupa-a-las-empresas-

que-realizan-outsourcing-20210524-0128.html 

3.-Cnbv multa a weeshing por infringir la ley fintech 

En noviembre del 2019, salieron a la luz irregularidades por su modelo de negocio, el 

cual consistía invertir en conciertos y eventos en vivo. 

 

Luego de cerrar operaciones en México, tras señalamientos por fraude, la plataforma 

Weeshing fue sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por 

infringir la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también 

conocida como Ley Fintech. 

Después de la actualización a su portal de sanciones, la CNBV publicó la multa por 

84,490 pesos a la plataforma de origen chileno que ofrecía al público invertir en 

conciertos y eventos en vivo a cambio de atractivos retornos; sin embargo, luego de 

denunciarse irregularidades por falta de pago a sus inversionistas ésta tuvo que cerrar 

operaciones. 

De acuerdo con el portal de la autoridad, la sanción por más de 84,000 pesos se 

debió a que la plataforma expresó ideas semejantes a las instituciones de 

financiamiento colectivo, por lo que pudo inferirse la realización de actividades 

propias de estas organizaciones, sin estar autorizada como institución de tecnología 

financiera bajo los términos de la Ley Fintech. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/UIF-pone-la-lupa-a-las-empresas-que-realizan-outsourcing-20210524-0128.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/UIF-pone-la-lupa-a-las-empresas-que-realizan-outsourcing-20210524-0128.html
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https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-multa-a-Weeshing-por-

infringir-Ley-Fintech-20210518-0109.html 

4.-El sat contrató a empresa señalada como parte de red de lavado 

de dinero del gobernador de Tamaulipas 

  

La empresa Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur SA de CV está 

enlistada por el Departamento de Justicia de Estado Unidos como parte de la 

presunta red de lavado del gobernador de Tamaulipas. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio adjudicaciones directas a 33 

empresas de la red de lavado de dinero en la que presuntamente está implicado el 

gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. 

De acuerdo a documentos en la plataforma Compranet consultados por EL SOL DE 

MÉXICO, la base de datos en internet donde se informan las contrataciones públicas, 

el fisco compró material de limpieza por 15 millones de pesos a la persona 

moral  Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur SA de CV.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-contrato-a-empresa-senalada-

como-parte-de-red-de-lavado-de-dinero-del-gobernador-de-tamaulipas/ 

 

5.-Investiga 4t a Jesús Nader, edil de Tampico, por lavado de dinero 

Una de las líneas de investigación contra Nader Nasrallah está enfocada en la 

adquisición de un yate modelo Hatteras 60 pies, matrícula 28045415143P, 

denominado Dinamita. 

La investigación contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de 

Vaca, alcanzó no sólo a familiares y colaboradores, sino también a políticos cercanos 

a éste, entre ellos Jesús Nader Nasrallah, alcalde de Tampico. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-multa-a-Weeshing-por-infringir-Ley-Fintech-20210518-0109.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-multa-a-Weeshing-por-infringir-Ley-Fintech-20210518-0109.html
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-contrato-a-empresa-senalada-como-parte-de-red-de-lavado-de-dinero-del-gobernador-de-tamaulipas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-contrato-a-empresa-senalada-como-parte-de-red-de-lavado-de-dinero-del-gobernador-de-tamaulipas/
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Nader Nasrallah, de extracción panista y quien está en plena campaña para 

reelegirse como edil, se encuentra bajo la lupa del gobierno federal por presunto 

enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. 

Autoridades federales confirmaron a EL FINANCIERO que la investigación contra 

Nader Nasrallah está en curso y podría derivar en un expediente penal en su contra. 

Según información obtenida por este diario, una de las líneas de investigación contra 

Nader Nasrallah está enfocada en la adquisición de un yate modelo Hatteras 60 pies, 

matrícula 28045415143P, denominado Dinamita. 

La embarcación habría sido adquirida por Nader Nasrallah durante su gestión como 

delegado del IMSS en Tamaulipas, en el sexenio de Felipe Calderón, época en la que 

se le acusó de anomalías. 

El 11 de noviembre de 2010, el entonces senador José Julián Sacramento pidió la 

remoción de Nader por presunta corrupción en el IMSS. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/25/investiga-4t-a-jesus-nader-

edil-de-tampico-por-lavado-de-dinero/ 

6.-Pan denuncia a enrique garay por desvío, enriquecimiento ilícito y 

lavado de dinero 

 

El PAN denunció ante la PGR al morenista Enrique Garay por presunto fraude 

millonario con la apertura de su restaurante en Zacatecas 

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Edomex demandó al candidato 

de Morena a la presidencia municipal de Huixquilucan, Enrique Garay Padilla, por 

desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que 

presuntamente recibió del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) en 2017. 

La denuncia fue presentada a mediodía de este miércoles ante la Fiscalía General 

de la República (FGR), donde Acción Nacional acusa a Garay Padilla de haber 
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obtenido 4.8 millones de pesos que no utilizó para los fines que los solicitó y tampoco 

los devolvió a la Tesorería de la Federación. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/pan-denuncia-a-enrique-garay-por-desvio-

enriquecimiento-ilicito-y-lavado-de-dinero/ 

 

7.-Uif detecta presunta red de prestanombres de Mauricio Toledo para 

comprar propiedades 

Entre los posibles prestanombres se encuentran sus padres, quienes sólo declararon 

una parte del costo total de los inmuebles adquiridos. 

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó una presunta red de prestanombres 

con los que el diputado del Partido del Trabajo Mauricio Toledo adquirió propiedades 

por más de 35 millones de pesos en la Ciudad de México, principalmente en 

Coyoacán, donde fue jefe delegacional, y que no coinciden con las declaraciones 

fiscales e ingresos de los compradores. 

El sistema financiero arrojó que Toledo compró dos departamentos por seis millones 

200 mil pesos en abril de 2019, cuando ese año declaró un millón 833 mil 828 pesos de 

ingresos totales.  

Uno se ubica en avenida Popocatépetl, Eje 8 Sur 435, Torre B en Santa Cruz Atoyac 

en Benito Juárez, Ciudad de México con un valor de tres millones 600 mil pesos y otro 

en avenida Cuauhtémoc 1146, Letrán Valle en Benito Juárez, Ciudad de México por 

el que pagó dos millones 600 mil pesos. 

En sus declaraciones fiscales previas, reportó en ingresos totales cuatro millones cinco 

mil 607 pesos en 2018; ocho millones 868 mil 358 pesos en 2017 y un millón 646 mil 299 

pesos en 2016. Y sólo 440 mil 739 pesos en 2015 cuando era jefe de la Delegación 

Coyoacán, mientras los dos años anteriores en ese mismo cargo declaró entre un 

millón 257 mil y un millón 308 mil pesos en ingresos.  

 

https://www.milenio.com/politica/mauricio-toledo-uif-detecta-presunta-red-

prestanombres 

 

8.-Uif detecta 170 reportes de operaciones irregulares vinculados a 

campañas electorales 

Mireya Valverde Okon, directora general de asuntos normativos de la Unidad de 

Inteligencia Financiera, explicó ante empresarios que de los 170 registros 

identificados, 33 se encuentran en un proceso de seguimiento especial. 

https://www.milenio.com/temas/mauricio-toledo
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A casi una semana de los comicios del 6 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF), de la mano con el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene detectados 170 

reportes de operaciones irregulares vinculados con financiamiento ilícito a partidos 

políticos, candidatos  y aspirantes independientes que participan en el proceso 

electoral. 

De los 170 registros, 33 de ellos se encuentran en un proceso de seguimiento especial 

por detectar operaciones inusuales, dijo la directora general de asuntos normativos 

de la UIF, Mireya Valverde Okon, al participar en el Foro Virtual “Evita sanciones y 

protege a tu empresa durante el período electoral 2021” que organizó la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/UIF-detecta-170-reportes-de-

operaciones-irregulares-vinculados-a-campanas-electorales-20210527-0060.html 

9.-Modifican avisos antilavado por pago con criptomonedas  

Te decimos en qué consisten los nuevos cambios a los avisos antilavado por 

actividades vulnerables. 

 

Esta semana se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificaciones 

a los formatos de aviso que deben presentar quienes realicen actividades 

vulnerables. 

https://www.eleconomista.com.mx/elecciones
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/UIF-detecta-170-reportes-de-operaciones-irregulares-vinculados-a-campanas-electorales-20210527-0060.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/UIF-detecta-170-reportes-de-operaciones-irregulares-vinculados-a-campanas-electorales-20210527-0060.html
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619125&fecha=24/05/2021
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El documento modifica el Anexo 11 “Prestación de servicios profesionales, de manera 

independiente”. Ahora, se incluyen campos para desglosar la información recibida 

por prestadores de servicios de subcontratación. 

Modifican avisos antilavado por pago con criptomonedas 

Sin embargo, los avisos por outsourcing no fueron los únicos que recibieron 

modificaciones. Esta semana también se publicaron en el DOF modificaciones a los 

avisos por pago de servicios con activos virtuales. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/modifican-avisos-antilavado-por-

pago-con-criptomonedas/ar-AAKuAHd 

10.-Por reforma al outsourcing, hacen ajustes en los avisos antilavado 

 

La reforma a la subcontratación implica cambios en los avisos de actividades 

vulnerables. 

Ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificaciones a los 

formatos de aviso que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables. 

Hay que recordar que en 201, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó 

que la subcontratación era una actividad vulnerable de lavado de dinero. Por eso, 

todos los que participan en la subcontratación están obligados a presentar avisos 

mensuales. 

El documento publicado ayer modifica el Anexo 11 “Prestación de servicios 

profesionales, de manera independiente”. Ahora, se incluyen campos para desglosar 

la información recibida por prestadores de servicios de subcontratación. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/por-reforma-al-outsourcing-hacen-

ajustes-en-los-avisos-antilavado/ 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619125&fecha=24/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619125&fecha=24/05/2021
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/por-reforma-al-outsourcing-hacen-ajustes-en-los-avisos-antilavado/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/por-reforma-al-outsourcing-hacen-ajustes-en-los-avisos-antilavado/
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11.-Florian tudor, el rumano de los 500 mdp 

 

El rumano de los 500 mdp Desde que comenzó sus fraudes en México, en el 2011, 

Florian Tudor pudo generar 4 mil 500 millones de pesos / EFE MVS En colaboración con 

Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Salvador Mejía, especialista en 

prevención de lavado de dinero y socio de Asimetrics, quien habló sobre la detención 

de Florian Tudor.  

Indicó que “el video que la mayoría vimos es que auténticamente (Tudor) estaba 

fuera de sí, porque algo se salió de control, dejó de funcionar forme a lo que era su 

proyecto para librar las acusaciones que surgieron.  

Él tenía la confianza”. “Desde que comenzó sus fraudes en México, en el 2011, pudo 

generar 4 mil 500 millones de pesos. Posteriormente se conoce que tiene 520 millones 

de pesos; son los pesos y centavos suficientes como para empezar a generar un 

sistema de corrupción mexicano. (…)  

Ese dinero nos ejemplifica el gran poder corruptor del dinero”. PUBLICIDAD “Tenía ya 

una estructura criminal armada, le permitía operar con tranquilidad, cuando truena, 

él confiaba que con ese dinero iba a poder comprar su libertad, incluso teniendo 

campañas de publicidad. Logró entrar en el radar del presidente”. 

 

Finalmente comentó que “¿Qué cambió? Después de la operación Caribe, cambió 

gracias a que se metió una entidad extranjera, el FBI. Se revienta el asunto, gracias a 

la campaña de publicidad. Algo salió totalmente mal y gobierno de Rumania dice 

ahora es cuando”. 

 

https://mvsnoticias.com/podcasts/luis-cardenas/florian-tudor-el-rumano-de-los-

500-mdp/ 

 

12.-Juez niega desbloquear cuentas de altos hornos de México y 

minera del norte 

El titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila negó el desbloqueo 

de las cuentas de Altos Hornos de México y de su filial Minera del Norte, propiedad 

de Alonso Ancira Elizondo.  

https://mvsnoticias.com/podcasts/luis-cardenas/florian-tudor-el-rumano-de-los-500-mdp/
https://mvsnoticias.com/podcasts/luis-cardenas/florian-tudor-el-rumano-de-los-500-mdp/
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/2/3/129521.jpg
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Coahuila negó el desbloqueo de las cuentas de Altos Hornos de México (AHMSA) y 

de su filial Minera del Norte, esta última propiedad del empresario Alonso Ancira 

Elizondo, al concluir que el bloqueo realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera 

de la Secretaría de Hacienda (UIF), se hizo de conformidad con los compromisos 

internacionales del país para la prevención y el combate del lavado de dinero. “La 

UIF demostró que ordenó la inmovilización de cuentas bancarias como una medida 

cautelar relacionada con el cumplimiento a compromisos internacionales asumidos 

por nuestro país, así como en prevención a la comisión y/o continuación del delito 

de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señaló el juzgador en la 

sentencia emitida. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/27/juez-niega-desbloquear-

cuentas-de-altos-hornos-de-mexico-minera-del-norte-264724.html 

 

13.-Santiago nieto presenta con bbva y la cnbv libro sobre prevención 

del lavado de dinero 

La lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita no sólo impacta 

en términos de política criminal, sino en el desarrollo económico, afirman  

 

El combate al lavado de dinero en México no sólo impacta en términos de política 

criminal sino en el desarrollo económico y social del país. Así lo afirmaron los autores 

del libro “Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México”, 

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; Karla Valenzuela, 

directora de estrategia y desarrollo de la Dirección de Servicios Jurídicos de BBVA y 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/27/juez-niega-desbloquear-cuentas-de-altos-hornos-de-mexico-minera-del-norte-264724.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/27/juez-niega-desbloquear-cuentas-de-altos-hornos-de-mexico-minera-del-norte-264724.html
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/2/3/129521.jpg
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Sandro García, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, durante la presentación de la obra que compila la 

regulación, cómo se aplican las leyes antilavado y las acciones de supervisión de 

operaciones financieras en México.  “Si los países no ponemos atención a las reglas 

internacionales y no cumplimos con los estándares corres el riesgo de que los bancos 

no operan contigo o te ponen cargas administrativas que cuestan muchísimo dinero 

(...) es una cuestión social y económica muy relevante”, señaló Karla Valenzuela 

sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero en México. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/santiago-nieto-presenta-con-bbva-y-la-

cnbv-libro-sobre-prevencion-del-lavado-de-dinero 

Boletín Elaborador por: 

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