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1.-INE Y UIF PODRÁN INTERCAMBIAR INFORMACIÓN SOBRE CANDIDATOS Y PARTIDOS 

A través de un algoritmo matemático, ambas instituciones podrán identificar casos 
específicos con irregularidades en el uso de recursos públicos en las elecciones de 
junio.  

  

La Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional Electoral firmaron un 
convenio de colaboración para intercambiar información sobre partidos políticos y 
candidatos que participarán en las elecciones del 6 de junio próximo para detectar 
actos irregulares, como mal uso de recursos públicos. El consejero presiente del INE 
Lorenzo Córdova reconoció que tan sólo en 2019 se detectaron conductas irregulares 
por parte de los partidos políticos, como egresos no reportados, gastos sin objeto 
partidista y cuentas por pagar y por cobrar con antigüedad mayor de un año. 

 “Estos anexos clarifican los mecanismos, contenidos y plazos en los que se dará el 
intercambio de información entre ambas instituciones sobre sujetos regulados en 
materia de fiscalizaciones y sobre aquellos que forman parte de los procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo del INE y del TEPJF.  

https://www.forbes.com.mx/politica-ine-y-uif-podran-intercambiar-informacion-
sobre-candidatos-y-partidos/ 

2.-UIF “PISA LOS TALONES” A POLÍTICOS QUINTANARROENSES POR SUPUESTOS NEXOS 
CON LA MAFIA RUMANA; LES CONGELA CUENTAS 
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Cancún, Quintana Roo.- Ha trascendido que la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) del Gobierno Federal, mantiene una investigación contra una red de políticos 
del PVEM, PRI, PRD, PT y Morena (así como funcionarios de la Fiscalía de Quintana 
Roo) quienes al parecer mantienen nexos con la mafia rumana dirigida por Florian 
Tudor, alias “El Tiburón” dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de 
personas para explotación sexual y a la extorsión a comerciantes. 

Y es que, de acuerdo a investigaciones difundida por el medio nacional “Milenio”, 
indica a que en dicha lista de protección se encontraban los ex gobernadores priístas 
de Quintana Roo, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo (hoy preso en un 
penal de máxima seguridad en el Estado de Morelos). 

https://www.elpuntosobrelai.com/uif-pisa-los-talones-a-politicos-quintanarroenses-
por-supuestos-nexos-con-la-mafia-rumana-les-congela-cuentas/ 

 

3.-RENÉ BEJARANO NIEGA VÍNCULOS CON MAFIA RUMANA DE 'EL TIBURÓN' 

MILENIO dio a conocer la existencia de una red de políticos que presuntamente 
protegen y colaboran con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, El Tiburón. 

René Bejarano, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza y actual aspirante 
a una diputación federal por Morena, negó que tenga algún nexo con la mafia 
rumana que opera en Quintana Roo, como se exhibe en los reportes de inteligencia 
nacional y estadunidenses. 

"Niego cualquier nexo con la mafia rumana. He consultado con diversas fuentes del 
Gabinete de Seguridad Nacional y niegan tal versión", aseguró en su cuenta de 
Twitter. En un segundo tuit agregó: “Desmiento y niego cualquier nexo con la mafia 
rumana” y sostuvo que la información era falsa. 

MILENIO dio a conocer el reporte de las áreas de inteligencia que se presentó en 
octubre del 2020 en el gabinete de seguridad federal, en el que exhiben una red de 
políticos de PVEM, PRI, PRD, PT y Morena, además de funcionarios de la Fiscalía de 
Quintana Roo, que presuntamente protegen y colaboran con la mafia rumana 
liderada por Florian Tudor, El Tiburón, dedicada no sólo a clonar tarjetas bancarias de 
turistas sino también al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión a 
comerciantes. En esta red destaca la colaboración de los exgobernadores priistas de 
Quintana Roo, Félix Félix González Canto y Roberto Borge, así como diputados del 
Partido Verde y ex alcaldes priistas y perredistas de varios municipios 
quintanarroenses.  
 

https://www.milenio.com/politica/rene-bejarano-niega-vinculos-mafia-rumana-
tiburon 
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4.-INE Y UIF PACTAN FISCALIZAR A PARTIDOS POLÍTICOS 

Delinean términos en los que compartirán información para prevenir lavado de dinero 
o financiamiento ilícito en comicios 

  

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) 
delinearon los términos en los que compartirán información para fiscalizar a partidos 
políticos y candidatos de cara a la contienda del 6 de junio próximo. 

Ayer, ambas instituciones firmaron los Anexos Técnicos del Convenio de Colaboración 
que suscribieron desde el año pasado para colaborar en materia de prevención de 
lavado de dinero durante las elecciones de 2021. 

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que el pasado 15 de diciembre, 
cuando el Consejo General aprobó las resoluciones sobre los informes de gastos 
ordinarios correspondientes a 2019 de partidos políticos locales y nacionales, se 
detectó una serie de tendencias en la forma en que estos organismos ejercen el 
dinero que reciben de la sociedad. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-y-uif-pactan-fiscalizar-partidos-
politicos 

 

 

5.-FGJ IDENTIFICA DESVÍOS DE MILES DE MILLONES DE PESOS EN GESTIÓN DE MANCERA 

La titular de la FGJ comentó que estas cifras representan lo que hasta ahora ha 
investigado la institución. No obstante, advirtió que “conforme haya avances, el 
número de carpetas, montos y detenidos, se habrá de incrementar”.  
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJCDMX) construyó “mapas completos de operaciones financieras y 
administrativas” que afectaron a la hacienda pública de la capital por unos mil 588 
millones de pesos durante la administración de Miguel Ángel Mancera, actual 
senador de la República, así como la presunta participación de 35 exfuncionarios. 

Así lo informó la fiscal, Ernestina Godoy, en reunión virtual de trabajo con diputados 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la 
Ciudad de México. Y agregó: 

https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/2/3/fgj-identifica-desvios-de-
miles-de-millones-de-pesos-en-gestion-de-mancera-257592.html 

6.-CONVENIO DE COLABORACIÓN INE-UIF, SUSCRIPCIÓN DE ANEXOS TÉCNICOS  

Identificarán INE y UIF financiamiento ilícito en proceso electoral 2020-2021 Firman 
anexos al convenio de colaboración para mejorar la fiscalización El objetivo es que 
las elecciones del 2021 cuenten con los mayores estándares de transparencia, 
legalidad y rendición de cuentas: Lorenzo Córdova Se fortalece el intercambio de 
información, a través de modelos de riesgo: Santiago Nieto INE contará con 
información adicional como el detalle de operaciones que realizan las personas 
físicas y morales catalogadas de riesgo: Adriana Favela El Instituto Nacional Electoral 
(INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda 
firmaron dos anexos técnicos relacionados con el convenio de colaboración que 
tienen ambas instituciones, con el objetivo de establecer mecanismos de 
coordinación para prevenir actos u operaciones que pudieran involucrar recursos de 
procedencia ilícita y/o el uso indebido de recursos públicos en el Proceso Electoral 
Federal y locales concurrentes 2020-2021. Durante la firma, el Consejero Presidente 
del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que las autoridades electorales, 
fiscalizadoras y financieras a nivel nacional construyen un entramado de 
colaboración para lograr que “las elecciones del 2021 cuenten con los mayores 
estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas del dinero que se 
invierte en la política”. A 54 días de que inicien las campañas y en medio del proceso 
de definición interna de candidaturas por parte de los partidos políticos e 
independientes, estableció que “la democracia mexicana no quiere trampas, ni 
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opacidad en la competencia por el poder político y sí el respeto por la legalidad 
vigente y el compromiso con la transparencia”. 

Uif.gob.mx 

7.-CENTROS CAMBIARIOS, EN EL FOCO 

En México, hay alrededor de mil centros cambiarios (3,500 con sucursales) y unos 47 
transmisores de efectivo y, si algo ha provocado el actual debate sobre la iniciativa 
Monreal, es que se ha detonado un estudio a fondo del mercado de dólares en 
efectivo en México, que en gran medida cruza por canales formales, semiformales e 
informales. La reflexión realizada por la Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo 
Herrera, y el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, lleva 
necesariamente a realizar una reflexión profunda sobre la forma en que operan los 
centros cambiarios y transmisores en efectivo, y más cuando el propio titular de la UIF, 
Santiago Nieto, ha demandado la integración de un grupo interinstitucional que, 
entre otras cosas, homologue obligaciones que aplican a las instituciones bancarias 
con las que prevalecen en centros bancarios. 

La CNBV ha eliminado a una buena parte de centros cambiarios desde 2013, cuando 
el SAT le devolvió la supervisión de esos centros por temas de lavado de dinero y el 
constante señalamiento de GAFI en torno a los puntos vulnerables de la estrategia de 
México para prevenir, combatir y sancionar este riesgo en México. Seguro Juan Pablo 
Graf dirá que la CNBV endureció el régimen y es más estricto, pero lo que resulta 
inadmisible es que la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito (LGOAAC) les permite umbrales enormes. Mientras a los bancos les permite 
cambiar hasta 4 mil dólares por cliente y, previo proceso de identificación (PLD), a los 
centros cambiarios que más que clientes tienen usuarios, les permiten hasta 10 mil 
dólares, y esos sí están registrados, porque muchas veces las tiendas de colonia, en 
algunos puntos destacados de frontera o turísticos, se vuelven canjeadores informales 
de divisas. 

https://m.dineroenimagen.com/alicia-salgado/centros-cambiarios-en-el-
foco/130801/amp 

 

8.-PRÉSTAMOS ENTRE FILIALES SÍ SON ACTIVIDAD VULNERABLE: UIF 

Deberán presentar informes mensuales y contar con expedientes de conocimiento 
de cliente, entre otros 
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Los préstamos que se realicen entre empresas del mismo grupo empresarial son 
considerados por la autoridad como una actividad vulnerable, por lo tanto tienen 
que cumplir con la normativa para efectos de prevenir o detectar algún indicio de 
lavado de dinero en estas operaciones. 

“El otorgamiento de mutuo o crédito entre empresas del mismo grupo empresarial sí 
se considerará una actividad vulnerable; sin embargo, no estará sujeta a la 
presentación de avisos siempre y cuando la operación se haga por medio de 
instituciones financieras, por ejemplo, que el crédito se disperse por una transferencia 
bancaria o un cheque”, detalló Federico De Noriega Olea, socio de la firma Hogan 
Lovells. De Noriega Olea acotó que, con esta actualización de criterio, ahora las 
empresas que hagan operaciones de crédito con otras compañías de su mismo 
grupo empresarial están sujetas a obligaciones antilavado que antes no tenían tales 
como registrarse como una actividad vulnerable, presentar informes mensuales, 
contar con expedientes de conocimiento de cliente y tener un manual de 
prevención de blanqueo, entre otros. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Prestamos-entre-filiales-si-son-
actividad-vulnerable-UIF-20210209-0097.html 

9.-JUEZ VINCULA A PROCESO A ALONSO ANCIRA POR LAVADO DE DINERO Y LO DEJA 
EN PRISIÓN 

Un juez federal vinculó a proceso y decretó prisión justificada contra el empresario 
Alonso Ancira Elizondo por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, derivado de un soborno al ex director de 
Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y a Giselle Lozoya.  
 
José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal 
del reclusorio Norte, determinó que hasta que el empresario presente el acuerdo 
reparatorio aprobado, donde se comprometió a devolver a Pemex 219 millones de 
dólares, se fijará fecha, hora y de audiencia para la modificación de la medida 
cautelar. 
 
 La defensa del empresario señaló que desde el sábado existe un acuerdo con el 
Consejo de Pemex, por lo que solicitó que se le permitiera enfrentar su proceso fuera 
de la cárcel. Sin embargo, el juez señaló que no se han modificado las condiciones.  
 
En la audiencia el juez puntualizó que el delito de lavado de dinero no ha prescrito y 
que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó las pruebas sobre dicho soborno 
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que realizó Ancira como pago al ex director de Pemex por la compraventa de la 
planta chatarra de Agro Nitrogenados. La FGR imputó a Alonso Ancira por 
supuestamente sobornar con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que Pemex 
comprara a Altos Hornos de México la planta de Agro Nitrogenados en el complejo 
Pajaritos, en Veracruz.  
  
https://www.milenio.com/policia/vinculan-proceso-alonso-ancira-caso-agro-
nitrogenados 
 
 

10.-MÉXICO DESPIDE A FUNCIONARIO IMPLICADO EN TOLERAR LAVADO DE DINERO 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cesó a Ramón García Gibson, uno de sus 
más altos funcionarios, por “sus evidentes conflictos de interés”, la “pérdida de 
confianza”  y su participación en el esquema que permitió a los cárteles de Sinaloa y 
del Norte del Valle de Cali usar la infraestructura del banco HSBC en México para 
lavar cientos de millones de dólares en la primera década de este milenio. 

El despido sucedió el pasado viernes 29 de enero y se produjo cuatro meses después 
de que Quinto Elemento Lab publicara una investigación acerca de García Gibson, 
en la que se revelaban las omisiones en las que incurrió el exfuncionario durante su 
paso por HSBC, banco en que presidía el máximo órgano antilavado. 

El reportaje expuso los hallazgos de las investigaciones hechas por el Senado de 
Estados Unidos y reveló detalles inéditos de una indagatoria que emprendió la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre el masivo lavado de dinero 
en HSBC, que concluye que el banco se constituyó  

https://es.insightcrime.org/noticias/mexico-despide-funcionario-lavado-dinero/ 
 

11.-ALERTAN DE RIESGO DE LAVADO POR ROBO DE OXÍGENO MEDICINAL 

Se pide reforzar los estándares del GAFI para combatir el blanqueo de capitales 
proveniente de este ilícito que puede dejar ganancias multimillonarias. 
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El contrabando de oxígeno medicinal, insumo tan demandado en estos días a raíz 
del incremento de contagios de coronavirus (Covid-19), es un foco de riesgo en 
materia de lavado de dinero, pues los delincuentes dedicados a esta actividad 
buscarán blanquear sus ganancias, que pueden ser multimillonarias, mediante el uso 
de empresas fachada o prestanombres para simular operaciones, de acuerdo con 
un análisis de la firma ASI-GEMSA. Según la consultora, recientemente se ha visto un 
aumento de casos de robo de oxígeno medicinal ante la alta demanda de este 
producto, por lo que se espera que los delincuentes dedicados al contrabando de 
éste obtengan ganancias multimillonarias que sean factibles de lavado de dinero. 

“El robo de oxígeno medicinal para la reventa se vale de la necesidad de las personas 
que tienen familiares enfermos de Covid-19. Debido a la urgencia por conseguir el 
oxígeno medicinal se espera que las ganancias para los delincuentes sean 
multimillonarias. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Alertan-de-riesgo-de-lavado-por-
robo-de-oxigeno-medicinal-20210210-0088.html 

 

12.-CRIMEN CON CRIPTOMONEDAS DISMINUYÓ EN 2020 

La firma indicó que tan sólo en 270 cuentas se concentró 55% de los fondos enviados 
desde direcciones ilícitas para blanquear recursos. 

 

Durante el 2020, las transacciones con criptomonedas asociadas con actividades 
ilícitas disminuyeron respecto a las detectadas en el 2019. De acuerdo con el informe 
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de la firma Chainalysis, en el año anterior, los delitos relacionados con activos virtuales 
representaron 0.34% de todo el volumen transaccionado vía estos instrumentos. 

Ayer, la firma publicó su informe Crypto Crime Report 2021, donde detalla que este 
0.34% de la actividad ilícita relacionada con criptomonedas del 2020, representó un 
volumen de 10,000 millones de dólares, cuando en el 2019 esta cifra fue de 21,400 
millones de dólares. 

“Los delitos relacionados con las criptomonedas están disminuyendo, siguen siendo 
una pequeña parte de la economía general de las criptomonedas y es 
comparativamente menor que la cantidad de fondos ilícitos involucrados en las 
finanzas tradicionales”, destaca el informe. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Crimen-con-criptomonedas-
disminuyo-en-2020-20210211-0133.html 

 

13.-UIF PRESENTA DENUNCIA POR LAVADO CONTRA UNA BANDA DE RUMANOS 
CLONADORES 

Luego del bloqueo masivo de cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
anunció hace algunos días, como parte de la Operación Caribe, donde se detectó a 
una organización criminal, compuesta por ciudadanos rumanos y mexicanos, 
dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y que opera en la zona turística de 
Cancún. 

 

Luego del bloqueo masivo de cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
anunció hace algunos días, como parte de la Operación Caribe, donde se detectó 
a una organización criminal, compuesta por ciudadanos rumanos y mexicanos, 
dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y que opera en la zona turística de 
Cancún, Quintana Roo, esta instancia presentó la denuncia correspondiente por 
presunto lavado de dinero. De acuerdo con la UIF, la denuncia se presentó ante la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Fiscalía 
General de la República y fue contra 15 personas fisicas y 15 morales que 
presuntamente forman parte de esta banda dedicada a la clonación de tarjetas de 
crédito y débito. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UIF-presenta-denuncia-por-
lavado-contra-una-banda-de-rumanos-clonadores-20210212-0067.html 
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14.-ECOFEL | FINANCIAL INVESTIGATIONS INTO WILDLIFE CRIME REPORT IS NOW 
AVAILABLE 

 

The ECOFEL is pleased to announce the publication of their report entitled “Financial 
Investigations into Wildlife Crime.” This publicly available report is designed to provide 
financial intelligence units and relevant stakeholders with a detailed understanding of 
how FIUs can get involved in supporting financial investigations into the illegal wildlife 
trade and more broadly, wildlife crime. 

The report provides an overview of the key species, industries and concealment 
methods implicated in the illegal wildlife trade. As a global issue, the report also 
highlights the importance of understanding the geographic and actors supply chain 
of the illegal wildlife trade in a particular jurisdiction. It also provides several reasons 
why financial investigations into wildlife crime are important and why FIUs are a crucial 
agency in the fight against the illicit financial flows of this transnational crime. 

https://www.egmontgroup.org/en/content/ecofel-financial-investigations-wildlife-
crime-report-now-available-0 

 

15.-PUBLICATION OF THE JOINT EG-FATF TRADE-BASED MONEY LAUNDERING REPORT 

The Egmont Group’s IEWG is proud to announce the publication of the joint EG-FATF 
Trade-Based Money Laundering 2020 Update: Trends and Developments report. An 
obstacle to effective identification and disruption of Trade-Based Money Laundering 
(TBML) is a lack of understanding. To overcome this obstacle, awareness of TBML must 
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be increased, so both the private and public sectors can detect instances of these 
crimes. Raising the private and public sector’s awareness of TBML crimes is the principal 
objective of this report. 

The joint Egmont Group-Financial Action Task Force report on TBML aims to offer 
guidance to public authorities on how to address this lack of understanding and other 
obstacles. The report also offers recommendations for enhancing information 
exchanges between competent authorities, the use of national risk assessments to 
improve the knowledge of TBML and public-private cooperation to improve 
communication with the private sector. 

The paper also provides FIUs’ insights on useful sources and techniques for detecting 
instances of TBML, modus operandi and TBML techniques observed in different 
jurisdictions and on challenges as well as best practices identified by FIUs. 

https://www.egmontgroup.org/en/content/publication-joint-eg-fatf-trade-based-
money-laundering-report 
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