
 

 

 

Comunicado No. 022-2021   
Ciudad de México, 6 de mayo de 2021 

 

LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA CELEBRA SU DÉCIMO SÉPTIMO ANIVERSARIO CON 

FORO ACADÉMICO 

 

 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

celebra este 7 de mayo, su décimo séptimo aniversario de creación. La UIF fue creada en 2004 con el 

con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita comúnmente conocido como lavado de dinero y de financiamiento al 

terrorismo. 

Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar 

seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que 

pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los 

siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal como son Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y el Financiamiento al terrorismo. 

Asimismo, La Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para: Recibir reportes 

de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, Analizar las 

operaciones financieras y económicas y otra información relacionada y Diseminar reportes de 

inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el 

lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias 

correspondientes ante la autoridad competente. 

Por tal motivo este viernes 7 de mayo a partir de las 11:00 a las horas llevará a cabo una serie de 

actividades académicas en conjunto con la Universidad de las Américas sede Ciudad de México, 

donde se desarrollarán conferencias con los siguientes temas: el presidente de GELAVEX Carlos 

Adolfo Arregui Romero participa con el tema, Compartición de Bienes Decomisados, por su parte, la 

Vicepresidenta del GAFI Elisa de Anda Madrazo hablará de México ante las recomendaciones de GAFI, 

la Académica e Investigadora Fabiola Navarro Luna tocará el tema, Corrupción y Lavado de Dinero, 

en su turno, la Consejera del INE Carla Humphrey Jordan hablará sobre el Financiamiento Ilícito de 

Campañas Políticas y Lavado de Dinero, y finalmente el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo 

participa con el tema, El papel de la UIF México en la prevención y combate al lavado de dinero. 

La inauguración del Foro Académico estará a cargo del Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la 

UDLAP y el Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la UIF. El evento podrá seguirse en vivo a través de 

las redes sociales de la Universidad de las Américas y por el canal de YouTube de la UIF. 


