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1.-Uif dice tener nueva evidencia de enriquecimiento ilícito, lavado de 
dinero, corrupción y evasión fiscal de cabeza de vaca 

El gobernador del norteño estado mexicano de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, compró inmuebles a través de dos empresas fantasma, señalan.  

 

El gobernador del norteño estado mexicano de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, compró inmuebles a través de dos empresas fantasma, señalan. 

CIUDAD DE MÉXICO.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo tener nuevas 
evidencias de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal 
de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, reporta Milenio. El medio afirma que la 
UIF tiene denuncias presentadas por grupos empresariales de Tamaulipas, así como 
asociaciones y ciudadanos de McAllen, Texas, que acusaron malos manejos en la 
adquisición de inmuebles en ese esatdo de EU. 

https://www.elimparcial.com/mexico/UIF-dice-tener-nueva-evidencia-de-
enriquecimiento-ilicito-lavado-de-dinero-corrupcion-y-evasion-fiscal-de-Cabeza-de-
Vaca-20210412-0091.html 

2.-Uif revisará a candidatos con operaciones dudosas 

De observarse anomalías en los reportes de ingresos y egresos, la Unidad de 
Inteligencia Financiera puede atraer las cuentas, afirma INE en Tampico 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuya función es combatir delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, colabora con el INE en la 
fiscalización de candidatos, por lo que la autoridad electoral en Tampico 
advirtió sobre la importancia de sujetarse a una debida rendición de cuentas durante 
las campañas políticas. 

María de la Luz Espinoza Hernández, vocal ejecutiva en el 08 distrito del Instituto 
Nacional Electoral, señaló que de observarse anomalías en los reportes de ingresos y 
egresos, la UIF puede investigar cuentas bancarias de candidatos y partidos políticos, 
a petición de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. 
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Explicó que la UIF entra en acción cuando hay indicios de operaciones sospechosas, 
por lo que se cruza información entre Hacienda, los bancos y la propia 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade). 

Los candidatos deben evitar recursos inexplicables en sus campañas o gastos no 
reportados a la autoridad electoral. Todo su manejo financiero es vigilado por la 
Unidad Técnica de Fiscalización del INE y para ello se tienen convenios de 
colaboración con la Secretaría de Hacienda, de manera que si el Instituto requiere 
que la Unidad de Inteligencia financiera proporcione información, lo va a hacer”. 
Mediante este mecanismo, dijo, es posible ampliar y hacer más exhaustiva la 
investigación financiera de los candidatos y sus partidos.  
 
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-2021-uif-ine-
colaboran-fiscalizacion-candidatos 
 
3.-La uif continúa con la persecución de supuestos corruptos para darle 
votos a morena  

  

Como era de esperarse, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, sigue aferrado 
para no perder la elección intermedia del próximo 6 de junio por lo que sigue dándole 
instrucciones al expanista e incondicional Santiago Nieto, perseguidor de oficio y 
coordinador de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que filtre a los medios 
de comunicación y que todo México se entere de las indagaciones que datan del 
año 2013 (en pleno proceso electoral) que “estaban pendientes” en contra de 
priistas, panistas y neoliberales y de todo aquel que no piense como él, para que el 
“pueblo sabio” corrobore que la decepcionante y marrullera cuarta transformación 
sigue en busca de los corruptos que se llenaron los bolsillos de miles de millones de 
pesos en los gobiernos anteriores. Es inconcebible que López Obrador vea la paja en 
el ojo ajeno y la viga en el propio no, cuando en su régimen la corrupción sigue 
avanzando a pasos gigantes sin que el tabasqueño la frene conste que era su primera 
acción de gobierno. 

https://www.digitalmex.mx/opinion/story/26713/la-uif-continua-con-la-
persecucion-de-supuestos-corruptos-para-darle-votos-a-morena 
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4.-Conozca el requisito que solicitan los bancos para realizar 
operaciones en línea 

De no aceptar la medida, no podrá realizar operaciones en su banca electrónica o 
app móvil. 

 

“¿Permites que se tenga acceso a la ubicación de tu computadora cada vez que 
inicies sesión en tu banca electrónica?”, ese es uno de los mensajes que seguramente 
se ha encontrado al querer utilizar su banca electrónica o la app de su banco, ¿la 
razón? Las nuevas disposiciones que buscan prevenir fraudes en línea. 

Recientemente la Asociación de Bancos de México (ABM) anunció a todos los 
usuarios de la banca las disposiciones realizadas en el artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, la cual tiene como propósito que, al utilizar su aplicación 
bancaria, active la geolocalización en su dispositivo móvil previo a las operaciones 
que realice. 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-el-requisito-que-
solicitan-los-bancos-para-realizar-operaciones-en-linea-20210411-0022.html 

5.-Monto de multas a banca por fallas Antilavado repuntó en el 2020: 
cnbv 

Para especialistas, castigos se debieron a las deficiencias en la aplicación del 
enfoque basado en riesgos. 
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Durante el 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió 48 
sanciones al sector bancario por fallas en sus procesos de prevención de lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo, las cuales sumaron 64 millones 318,430 pesos, 
monto que se ubica en niveles semejantes al 2017, cuando se impusieron 91 multas al 
sector por 63 millones 665,900 pesos estos motivos. 

Las sanciones impuestas por la CNBV a la banca durante el 2020 por fallas en sus 
controles de prevención de blanqueo de capitales o financiamiento al terrorismo, 
significaron un monto mayor en 83.3% a las recientes multas impuestas a siete bancos 
por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica  por supuesta colusión 
en el mercado de valores. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Monto-de-multas-a-banca-
por-fallas-antilavado-repunto-en-el-2020-CNBV-20210411-0032.html 

6.-Jorge Luis Lavalle, primer exsenador preso por acusaciones de 
Lozoya 

  

Un juez dictó auto de vinculación a Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del Partido 
Acción Nacional (PAN), por delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, asociación delictuosa y cohecho por presuntamente recibir sobornos de Emilio 
Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), para aprobar la reforma 
energética en 2013.   
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“A las 2:27 de la mañana del 13 de abril de 2021 se dictó auto de vinculación a 
proceso por los siguientes hechos con apariencia de delitos como asociación 
delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, informó el 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF).  

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio, adscrito al CJF en el Reclusorio Norte, decretó que subsiste la prisión 
preventiva justificada como medida cautelar en lo que dure el proceso del ex 
senador del PAN.  

https://www.forbes.com.mx/jorge-luis-lavalle-maury-primer-exsenador-preso-
acusaciones-lozoya/?utm_source=nora-push&utm_medium=push-
notifications&utm_campaign=new-nora-push 

7.-Reapareció Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, para 
negar acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal 

A través de su cuenta de Twitter, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, 
reapareció por medio de varios videos en los que negó todas las acusaciones 
realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En un primer metraje, 
aseguró que luego de mucho tiempo de no aparecer públicamente, pues sus redes 
sociales las dejó de utilizar en 2015 luego de finalizado su periodo, decidió dar la cara 
con el motivo de esclarecer las versiones sobre las denuncias hechas en su contra y 
la de su familia. 

“Ninguna autoridad nos ha notificado de manera formal de dichas investigaciones 
(...) quiero negar categóricamente que yo tenga algo que ver con lo que ahí se 
menciona. Yo no tengo cuentas en Alemania, ni en Suiza ni en Argentina”, afirmó el 
político de pasado priista. 

Por medio de un segundo metraje, refirió que en sus cuentas bancarias no existen los 
movimientos millonarios que señalan las autoridades en su denuncia, o aquellas 
empresas constituidas para su beneficio. 

“Tampoco es cierto que en mis cuentas se registren movimientos, de depósitos o 
retiros, por más de 118 millones de pesos. Yo tengo todos mis estados de cuenta de 
2009 a la fecha, y es muy fácil comprobar que esos movimientos jamás se hicieron. 
Tampoco he constituido una serie de empresas para beneficiarme o triangular miles 
de millones de pesos a mi favor”, indicó. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/14/reaparecio-rodrigo-
medina-exgobernador-de-nuevo-leon-para-negar-acusaciones-de-lavado-de-
dinero-y-evasion-fiscal/ 
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8.-Convenio de colaboración entre el instituto estatal electoral de 
Nayarit, el comité de participación ciudadana del sistema local 
anticorrupción del estado de Nayarit, el tribunal 

Estatal Electoral de Nayarit y la Unidad de Inteligencia Financiera El IEEN signó un 
acuerdo de voluntades de combate a la corrupción con la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP, el Tribunal Electoral y el Sistema Local Anticorrupción, durante 
el Proceso Electoral Ordinario 2021. 

En el marco del desarrollo del Proceso Electoral Local 2021, el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit (IEEN) suscribió con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Local Anticorrupción y el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, un convenio 
de colaboración que tiene como propósito unir esfuerzos para emprender acciones 
conjuntas para la  verificación de la legalidad durante el proceso electoral, la 
prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y hechos 
de corrupción, así como la difusión e implementación de buenas prácticas que 
fomenten la integridad electoral, en relación con el debido uso de los recursos. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE
wimvvjxooHwAhVHcq0KHQ7pDH0QFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.cpcna
y.com%2FActas_Archivos%2Fconvenio%25208042021.pdf&usg=AOvVaw172vnFb_7lQ
YUjqhEiIK1H 

9.-Pri plantea modificar ley del banco de México para regular activos 
virtuales 

Para participantes del ecosistema, la iniciativa no es idónea pues la función del 
banco central no es vigilar protocolos. 

Con la finalidad de que el Banco de México (Banxico) pueda regular y determinar el 
uso y tratamiento de los activos virtuales, así como operaciones realizadas con los 
mismos, la diputada Ximena Puente de la Mora, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa 
para modificar la ley de este organismo. 

De acuerdo con la iniciativa presentada recientemente por Puente de la Mora, la 
modificación a la ley del banco central reforzaría al sistema financiero nacional ante 
los nuevos retos globales como el tratamiento y regulación de los activos virtuales, 
pues se le otorgaría al Banxico la facultad para participar en las actividades 
financieras en las cuales se use cualquier tipo de activo virtual. 

“Consideramos de suma importancia, la inclusión dentro del articulado de la Ley del 
Banco de México, específicamente dentro de las funciones de este organismo, que 
pueda regular y determinar los activos virtuales, así como las operaciones realizadas 
con los mismos”, se puede leer en la exposición de motivos de la iniciativa. De 
acuerdo con la propuesta, se adicionaría la fracción VII al artículo 3 de la Ley del 
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Banxico con el fin de establecer que este organismo pueda regular y determinar el 
uso y tratamiento de los activos virtuales, así como las operaciones realizadas con los 
mismos. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/PRI-plantea-modificar-Ley-del-
Banco-de-Mexico-para-regular-activos-virtuales-20210413-0108.html 

10.-10 Oficiales de comercio de aduanas designados en este gobierno 
son indagados por lavado, narco y contrabando 

Varios de los oficiales de comercio, ahora investigados y nombrados por Ricardo 
Peralta, fueron promovidos o mantuvieron sus cargos pese a no pasar sus exámenes 
de control de confianza. 

 

Diez funcionarios que fueron colocados por la actual administración al frente de las 
aduanas más importantes del país hoy se encuentran bajo investigación de la Fiscalía 
General de la República (FGR) tras haber sido denunciados por la Secretaría de 
Hacienda por presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero proveniente del 
contrabando, tráfico de armas, huachicol y hasta narcotráfico. 

Los 10 exoficiales de comercio exterior –y ya removidos de sus cargos– fueron 
designados por el primer Administrador General de Aduanas de este sexenio, Ricardo 
Peralta Saucedo, quien, de acuerdo con denuncias internas en la Dirección General 
de Evaluación del SAT, conocía las actividades delictivas y, más aún, se habría 
beneficiado de posibles actos de corrupción. 

https://www.animalpolitico.com/2021/04/agentes-aduanas-gobierno-indagados-
lavado-narco-contrabando/ 
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11.-Detectó la uif 86 "operaciones inusuales" en precampañas  

 

Santiago Nieto informó que en total suman 86 reportes, de los cuales 14 son de alto 
riesgo y requieren mayor investigación e involucran a 79 sujetos sospechosos que, 
aparentemente, cometieron irregularidades en sus gastos. Foto Cristina Rodríguez / 
Archivo  

CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público detectó 14 reportes de alto riesgo en operaciones 
financieras inusuales durante el periodo de precampañas electorales, las cuales se 
ubican principalmente en la Ciudad de México. 

Santiago Nieto Castillo, titular de esa dependencia, informó que, en total suman 86 
reportes, de los cuales 14 son de alto riesgo y requieren mayor investigación e 
involucran a 79 sujetos sospechosos que, aparentemente, cometieron irregularidades 
en sus gastos. La capital del país es la entidad que registra mayor número de reportes 
al sumar 30 –lo que se explica por su densidad poblacional y cantidad de flujo de 
dinero que maneja–, seguida por Puebla, con 11, y Tamaulipas con siete. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/15/capital/detecto-la-uif-86-
operaciones-inusuales-en-precampanas/ 

12.-Uif detecta corrupción política en campañas de Slp; José Gallardo, 
uno de los denunciados 

Gallardo ha gastado poco más de 6 millones de pesos en lo que lleva de campaña, 
prácticamente el doble si se compara con sus dos principales oponentes.  
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SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un 
caso de corrupción política vinculado al proceso electoral en la entidad, con el uso 
de empresas fachada para financiar una campaña política, informó el titular del 
organismo, Santiago Nieto Castillo. 

El caso está relacionado con una denuncia que meses atrás la propia UIF presentó 
ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Anticorrupción, mencionó 
Nieto Castillo, por lo que estaría involucrando a empresas de José Ricardo Gallardo 
Cardona, ‘El Pollo’, candidato a gobernador de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”. Gallardo ha gastado poco más de 6 millones de pesos en lo que lleva de 
campaña, prácticamente el doble si se compara con sus dos principales oponentes, 
el candidato de la alianza PAN-PRI, Octavio Pedroza Gaitán, y la morenista Mónica 
Rangel Martínez, según publicó el portal Astrolabio digital. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/4/14/uif-detecta-corrupcion-
politica-en-campanas-de-slp-jose-gallardo-uno-de-los-denunciados-261996.html 

13.-Uif vigilará inversión histórica en el Necaxa 

Debido al acuerdo con la Liga MX en 2019, la Unidad Financiera deberá estar al tanto 
de la inversión en el equipo de Aguascalientes. Necaxa reconoció que está próximo 
a recibir una inversión de capital extranjero, en la que podrían participar 
personalidades como Mesut Ozil y Eva Longoria, para poder hacerlo posible, debe 
seguir una serie pasos que los llevan a la Asamblea de Clubes que se celebrará en 
mayo próximo. 

En caso de tener éxito, el club de Aguascalientes sería uno de los pocos equipos de 
la Liga MX que cuenta con capital extranjero, después de varios rumores que hasta 
vincularon a Red Bull con la liga mexicana. Otros de los clubes de la Liga MX que 
tienen inversión extranjera son Bravos de Juárez y el Atlético San Luis. 

Revisión por la Unidad de Inteligencia Financiera 

  Debido a los acuerdos que hizo la Liga MX y la Unidad de Inteligencia Financiera, 
desde noviembre de 2019, el ingreso de nuevos inversionistas debe de ser notificado 
a la entidad que pertenece a la Secretaría de Hacienda. La Unidad, que preside 
Santiago Nieto, ha estado en constante contacto con las autoridades del torneo 
mexicano, para garantizar la seguridad económica de cada uno de los clubes. 
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Necaxa debe presentar bajo qué esquema participarán los nuevos inversionistas 

  Necaxa, de Ernesto Tinajero, debe de avisar a la Liga MX bajo qué esquema 
entrarán los nuevos inversionistas al club, para acordar si se tiene que someter a 
votación por los dueños de los otros clubes o sólo ser presentados durante una 
Asamblea de dueños de la Primera División. 

https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/8469227/necaxa-uif-vigilara-
inversion-extranjera-venta-equipo 

14.-Investiga uif a Ricardo Gallardo por lavado de dinero 

José Ricardo Gallardo Cardona es señalado de presuntamente haber participado en 
una elaborada red de lavado de dinero cuando se desempeñó como alcalde 

 

José Ricardo Gallardo Cardona, candidato del Partido Verde Ecologísta de México 
en San Luis Potosí, se encuentra bajo investigación de la Unidad de Inteligencia 
Financiera  

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
corrupción de la Fiscalía General de la República, por presuntamente haber 
participado en una elaborada red de lavado de dinero cuando se desempeñó como 
alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 

Se compromete 'El Pollo' Gallardo hacer a SLP referente en seguridad y bienestar : Los 
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos y 
financiamiento al terrorismo por transferencias detectadas a personajes ligados a la 
delincuencia organizada también alcanzan a su padre Ricardo Gallardo Juárez. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/investiga-uif-a-ricardo-gallardo-por-
lavado-de-dinero/1443483 
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15.-Nadie quería ser candidato del pan en nuevo león por miedo a la 
uif y al gobierno represor: Fernando Larrazábal 

El candidato a gobernador de Nuevo León por el PAN dijo que se había retirado de 
la política por el accidente de su hermano. 

 

  

Fernando Larrazábal Bretón, candidato a gobernador de Nuevo León por el Partido 
Acción Nacional (PAN), reveló que ningún candidato aceptó la candidatura por 
miedo a caer en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador.  

“No aceptó el ingeniero Rodríguez, no aceptó Toño Elosúa (Antonio Elosúa González), 
no aceptó Toño Garza y nadie aceptó, porque le tienen miedo a la UIF y a un 
gobierno represor”, declaró el expresidente municipal de Monterrey y San Nicolás, 
quien se había alejado de la política regiomontana. 

https://www.forbes.com.mx/nadie-queria-ser-candidato-del-pan-en-nuevo-leon-
por-miedo-a-la-uif-y-al-gobierno-represor-fernando-larrazabal/ 

16.-La guerra contra el lavado de dinero se está perdiendo 

En su edición de esta semana, la prestigiada revista inglesa The Economist, publica un 
artículo titulado The war against money-laundering is being lost (La guerra contra el 
lavado de dinero se está perdiendo). 

Como prueba de que se está perdiendo dicha guerra, anota que en 2020 las 
instituciones financieras como bancos, uniones de crédito, administradoras de fondos 
y compañías de seguros tuvieron que pagar 10,400 millones de dólares por concepto 
de multas derivadas de violaciones a las leyes que buscan eliminar el lavado de 
dinero. Más preocupante aún es el hecho de que esa cantidad superó en 80% el 
monto de las multas impuestas en 2019. 
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La revista cita tres casos recientes: 

A principios de este año, las autoridades le impusieron una multa de 390 millones de 
dólares al banco estadounidense Capital One por no proporcionar información sobre 
miles de transacciones sospechosas. El banco danés Danske Bank está involucrado 
en un escándalo de lavado desde 2018, cuando se descubrió que más de 200,000 
millones de dólares fueron lavados a través de la pequeña sucursal que tiene en 
Estonia. Ni los altos ejecutivos en las oficinas centrales en Copenhague ni los 
encargados de la sucursal en Tallin, evitaron lo que ocurrió, pese a las altas 
cantidades de dinero involucrado. 

Y dentro de unas semanas, los principales ejecutivos de NatWest, uno de los bancos 
más grandes del Reino Unido, tratarán de explicarle a las autoridades judiciales las 
razones por las cuales permitieron que uno de sus clientes depositara sin mayor 
problema 502 millones de dólares (365 millones de ellos en efectivo). 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-guerra-contra-el-lavado-de-dinero-
se-esta-perdiendo-20210414-0011.html 

17.-Monedas virtuales, alertan lavado de dinero 

Todos hemos recibido un mensaje o visto un anuncio que te invita a invertir en 
monedas o activos virtuales; ofrecen ganancias del 1000 % de tu inversión en solo 48 
horas. Como ya lo habíamos sostenido en este espacio, esta práctica se ha 
convertido en una actividad de alto riesgo que propicia la evasión de controles para 
ocultar posibles actividades ilícitas y encubrir al beneficiario final. 

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) propuso una nueva Guía sobre Activos Virtuales 
(AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) delimitándo sus 
obligaciones en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La 
Recomendación 15 “Nuevas Tecnologías”, obliga a sus miembros a mitigar los riesgos 
que surjan de los activos virtuales. En este sentido, deben garantizar que los PSAV 
estén regulados, que cuenten con licencia o registro y se sujeten a sistemas de 
monitoreo de efectivo, erradicando la secrecía en las operaciones. 

Simon Riondet, Jefe de Inteligencia Financiera de la Europol, sostiene que en los 
últimos años se ha incrementado el uso de las criptomonedas para blanquear 
capitales; en concreto refirió el caso de un cártel de drogas de origen español 
recientemente disuelto, que lavaba efectivo utilizando cajeros automáticos 
criptográficos (máquinas que emiten criptomonedas a cambio de dinero en 
efectivo). Ese grupo delictivo utilizaba las criptomonedas a su vez, para transferir 
dinero a través de las fronteras, así como para dispersar y ocultar sus ganancias. 
Agregó que algunas investigaciones sobre la red oscura revelaron que el pago de las 
transacciones efectuadas con criptomonedas en esa web profunda que son 
adquiridas con recursos de procedencia ilícita. 
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https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-cabeza-de-vaca-
hernandez/monedas-virtuales-alertan-lavado-de-dinero 

18.-La uif detecta 86 casos de operaciones "inusuales" durante 
precampañas, 14 de "alto riesgo" 

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que de las 86 operaciones, la mayoría se 
han efectuado en la Ciudad de México y que involucran a 79 personas en las mismas.  

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que se tienen detectados 86 casos de 
operaciones financieras inusuales durante el periodo de precampañas electorales, 
de los cuales 14 de ellos son de alto riesgo por lo que ya se profundiza en las 
indagatorias. 

Al participar como ponente en el XV aniversario de la fundación del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública local (Info CDMX), el funcionario 
detalló que dichas operaciones se han efectuado en su mayoría en la Ciudad de 
México y que involucran a 79 personas en las mismas. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/16/la-uif-detecta-86-casos-de-
operaciones-inusuales-durante-precampanas-14-de-alto-riesgo-262122.html 

19.-El abc del ‘lavado’ de dinero 

El libro ‘Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México’ 
puede convertirse en referente para quienes luchan desde distintas trincheras contra 
ese delito. 

En México, según el cristal con que se mire, podemos pasarnos horas en el debate 
sobre si se ha avanzado mucho o poco en el tema de la prevención de lavado de 
dinero y el financiamiento al terrorismo. En el sistema financiero se podrá decir que 
hay avances significativos, pero no así en la economía en general. El alto grado de 
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informalidad en el país provoca que se tenga un ambiente propicio para hacer 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Si bien todas las instituciones financieras por ley deben tener, por ejemplo, un oficial 
de cumplimiento que les ayude precisamente a detectar cualquier cliente u 
operación que pueda ser motivo de alarma, todavía en las empresas formales falta 
mucho por hacer en este tema; por eso, el libro de Sandro García, Santiago Nieto y 
Karla Valenzuela, Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en 
México llega en un buen momento, y puede convertirse en un libro básico y de 
referencia para quienes luchan desde distintas trincheras en prevenir que el lavado 
de dinero siga ganando terreno a nivel nacional. 

En México hay alrededor de tres mil 400 oficiales de cumplimiento certificados, es 
decir, son los que hoy tienen el conocimiento y el aval de las autoridades para cumplir 
la función de prevenir en las instituciones financieras este ilícito; ellos son los que hacen 
y revisan los distintos reportes que entregan a la autoridad, y que por cierto, 
recientemente les hicieron ver que deben ser más precisos. Pero hay un gran universo 
que aspira a ser oficial de cumplimiento y simplemente no lo logra.  

 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2021/04/13/el-abc-del-
lavado-de-dinero/ 

20.-.-Ecofel | covid-19 best practices public summary 

 

COVID-19 has spread with alarming speed, infecting millions and severely impacting 
economic activity. 

To understand how the pandemic has impacted the financial intelligence community, 
the ECOFEL conducted a broad review of existing financial trends and guidance 
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published by other organizations. The ECOFEL also hosted virtual roundtables where 
FIUs from all regions shared their experiences dealing with the pandemic situation. 

The findings of these initiatives informed the COVID-19 Best Practices Paper. The paper 
highlights the challenges, best practices, and the lessons that FIUs have learned to 
adjust to the global pandemic. 

The public summary of the document is now available for FIU partners to learn about 
how FIUs are adapting to the COVID-19 health crisis. 
  

https://egmontgroup.org/en/content/ecofel-covid-19-best-practices-public-
summary 
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