
 

 

 
 
 

 
Ciudad de México, a 25 de marzo de 2020 

 
 
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y LA COMISIÓN 
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EXHORTAN A LOS SUJETOS 
OBLIGADOS A MANTENERSE ALERTAS ANTE LA REALIZACIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 
RELACIONADAS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA DE CARÁCTER 
MUNDIAL DEL COVID-19 
 
 
A los Oficiales de Cumplimiento y Representantes, 
 
 

El día 23 de marzo de 2020, nuestro país entró en la segunda fase de las 

medidas de prevención y promoción de la salud, con la implementación de 

la Jornada Nacional de Sana Distancia para combatir la propagación del 

coronavirus COVID-19 en México y derivado de la necesidad de tomar 

diversas medidas de salud y seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), hacen hincapié a las entidades financieras, 

sociedades y demás personas obligadas en materia de prevención de lavado 

de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en que documenten 

cualquier hecho que pudiera ocasionar algún retraso en el cumplimiento 

normativo de las disposiciones de carácter general en la materia a fin de que, 

en su caso, se presente el programa de autocorrección respectivo ante la 

CNBV y, adicionalmente, cualquier reporte de operaciones que guarde 

relación con el COVID-19.  

 

Asimismo, se ponen a su disposición los siguientes correos:  

 



 

  

• uif_mexico@hacienda.gob.mx, a efecto de comunicar sus 

inquietudes sobre posibles retrasos en el envío de los reportes a los 

que están obligados conforme a lo previsto en las disposiciones de 

carácter general en materia de PLD/FT aplicables a cada sector.  

• prevencion.lavado@cnbv.gob.mx, a través del cual pueden enviar 

consultas y dudas relacionadas con la aplicación de la legislación en 

materia de PLD/FT. 

• seguimientoSITIPLD@cnbv.gob.mx, por el cual pueden realizar 

consultas y solicitudes relacionadas con el Sistema Interinstitucional 

de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), como solicitudes de 

cuenta única, reenvío o restablecimiento de contraseña, cambio de 

oficial de cumplimiento y creación de cuenta para la solicitud inicial o 

de renovación de Dictamen Técnico, entre otras. 

 

Por último, se hace hincapié en que tanto la UIF, como la CNBV seguirán 

estando disponibles para apoyar a todos los sujetos obligados por el tiempo 

que dure esta situación crítica sanitaria relacionada con la pandemia del 

COVID-19. 

 

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 

  
Atentamente, 
  
Unidad de Inteligencia Financiera 
México 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
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