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I. Número de Solicitudes de Información Red Segura Egmont 

La UIF México presento intercambio de información con distintas agencias de 
inteligencia a nivel mundial, los detalles de la cooperación de información en lo que 
va de 2019 (enero a agosto) se presentan a continuación: 

SOLICITUDES RECIBIDAS DE ENERO A AGOSTO 2019 
PAIS SOLICITANTE NUM. PETICIONES 

ESTADOS UNIDOS 48 
CANADA  7 
COSTA RICA  4 
PANAMA 4 
COREA 3 
FRANCIA 3 
REINO UNIDO  3 
ISRAEL  2 
ITALIA  2 
PERU 2 
SUIZA 2 
ZAMBIA  2 
ARGENTINA 1 
AUSTRALIA 1 
BIELORUSIA 1 
BELGICA 1 
BERMUDA 1 
BOLIVIA 1 
BOSNIA Y HERZEGOBINA 1 
CHIPRE 1 
FIJI 1 
GUATEMALA 1 
GUERNSEY 1 
HONG KONG 1 
HUNGRIA 1 
IRLANDA 1 
ISLAS CAIMAN  1 
JAPON 1 
LATVIA 1 
LIBANO 1 
LUXERBURGO  1 
MALTA 1 
MARRUECOS 1 
NUEVA ZELANDA  1 
PARAGUAY 1 
POLONIA 1 
RUMANIA  1 
RUSIA 1 
SINGAPUR 1 
TAIWAN 1 
Total 1 10 
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La siguiente tabla muestra el número de solicitudes de información enviadas por 
parte de México vía EGMONT de enero a agosto de 2019 

SOLICITUDES ENVIADAS DE ENERO A AGOSTO 2019 
PAIS DE ENVIO NÚM. PETICIONES 

ESTADOS UNIDOS 25 
SUIZA 6 
ESPAÑA 6 
REINO UNIDO 5 
ALEMANIA 4 
COLOMBIA 3 
FRANCIA 3 
HOLANDA 2 
ARGENTINA 1 
AUSTRIA 1 
CANADA 1 
CUBA 1 
FINLANDIA 1 
HONG KONG 1 
ISRAEL 1 
ITALIA 1 
LUXEMBURGO 1 
NUEVA ZELANDA 1 
PANAMA 1 
PORTUGAL 1 
REP. CHECA 1 
RUMANIA 1 
RUSIA 1 
TAIWAN 1 
ANDORRA 1 

Total 71  
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II. Foros Internacionales 

Durante el período de enero de 2019 a la fecha, la UIF ha participado en diversos 
foros y reuniones internacionales, así como en actividades de capacitación, en 
materia de prevención y combate al Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al 
Terrorismo (FT), en el marco de los organismos y mecanismos internacionales de los 
que México es parte, destacando los siguientes: 

 

Enero 2019 

− Reunión operativa del Grupo de Trabajo de Venezuela, realizada el 11 de enero de 
2019, en Buenos Aires, Argentina, en la cual se abordaron, entre otros temas, los 
hallazgos de la información proveniente de otras Unidades de Inteligencia 
Financiera en el mundo y los riesgos del comercio internacional. 
 

− Primera Reunión Intersesional del Grupo de Desarrollo de Políticas (PDG, por sus 
siglas en inglés) del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada en París, 
Francia, los días 14 y 15 de enero de 2019, con la finalidad de discutir la regulación 
de los activos virtuales y de las actividades de los proveedores de servicios de 
activos virtuales, derivado de la modificación a la Recomendación 15 del GAFI, 
realizada en octubre de 2018, y aclarar la aplicación de los Estándares 
Internacionales del GAFI en este tema. 
 

− Reunión de Grupos de Trabajo del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia 
Financiera, llevada a cabo del 28 al 31 de enero de 2019, en Yakarta, Indonesia. En 
estas reuniones se discutieron asuntos como la membresía de Uganda, 
República Dominicana, Palestina, Turkmenistán, Etiopía y Papúa Nueva Guinea; 
la identificación de nuevos proyectos enfocados a mejorar las capacidades 
operativas de las UIF; los obstáculos a los intercambios de información bilaterales 
y multilaterales entre UIF; y el desarrollo de un glosario de la terminología clave 
del Grupo Egmont para ayudar a mejorar la calidad del intercambio de 
información. 
 

Febrero 2019 

− Visita de Coordinación para la identificación e investigación de crímenes de 
corrupción: Whistleblowers & Plataforms, que se llevó a cabo del 11 al 13 de 
febrero del 2019, en Londres, Reino Unido. Teniendo en cuenta que la corrupción 
es una fuente importante de LD, y que el Reino Unido es uno de los países líderes 
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en la lucha contra estos delitos, esta visita sirvió para fortalecer la cooperación 
entre ambas naciones, así como para el intercambio de experiencias que 
fortalezcan el sistema anticorrupción mexicano.  
 

− Reunión Plenaria y de Grupos de Trabajo del GAFI, llevada a cabo del 18 al 22 de 
febrero de 2019, en París, Francia, en la cual se abordaron temas como la 
reimposición de contramedidas a Irán; los resultados de los reportes de avances 
de China y Finlandia; el 18º Informe de Seguimiento de Brasil; la Nota 
Interpretativa de la Recomendación 15 y; la simplificación del proceso de 
evaluación de Cumplimiento Técnico.  
 
Además, durante dicha reunión se presentó el Primer Informe de Seguimiento 
Intensificado de México, el cual fue remitido en diciembre de 2018 al Secretariado 
del GAFI, en cumplimiento al procedimiento de la 4ª Ronda de Evaluaciones 
Mutuas. Este reporte fue de tipo informativo, a fin de proporcionar una 
actualización sobre los avances realizados por el Estado mexicano en los temas 
identificados en su Informe de Evaluación Mutua, publicado en enero de 2018, 
tanto en la parte de cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI, 
como en la efectividad de su sistema de prevención y combate al LD/FT.  
 

− Reunión del Grupo de Expertos sobre el uso de inteligencia financiera para 
combatir el financiamiento al terrorismo, celebrada el 28 de febrero y 1 de marzo 
de 2019, en Viena, Austria, cuyo objetivo fue discutir, analizar y priorizar las 
barreras comunes y compartir mejores prácticas en la producción, diseminación 
y uso de inteligencia sobre financiamiento al terrorismo con el fin de que las 
autoridades nacionales e internaciones competentes puedan investigar dicho 
delito e implementar sanciones financieras dirigidas.  

 

Marzo 2019 

− Taller sobre Transporte Físico de Moneda y la Herramienta SICORE, organizado 
por el GAFILAT en la ciudad de Panamá, Panamá, del 13 al 15 de marzo del 2019. 
En dicho taller se abordaron temas como los estándares del GAFI aplicables al 
transporte físico transfronterizo de moneda; las experiencias y desafíos 
identificados en la región; los sistemas de control, tipologías y casos; y se 
presentó la Red Regional de Transporte Transfronterizo de Dinero (RED-TTD) y el 
Sistema de Consultas y Registro (herramienta SICORE).  
 

− Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada 
Transnacional (RANDOT), llevada a cabo en Washington, D.C., EE.UU., los días 19 y 
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20 de marzo de 2019. En esta reunión, funcionarios de la UIF realizaron 
presentaciones sobre los temas del robo de hidrocarburos y la trata de personas 
como delitos predicados de LD. Asimismo, se presentó el proyecto de 
Recomendaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional, documento 
que hace un llamado a prestar el apoyo necesario y promover la cooperación en 
las investigaciones y procesos relacionados con la delincuencia transnacional, la 
corrupción y el lavado de dinero. 

 

Abril 2019 

− Taller Regional sobre el Lavado de Activos basado en el Comercio, llevado a cabo 
los días 3 y 4 de abril de 2019 en la ciudad de Panamá, en el cual se discutió el 
tema de LD vinculado a las actividades del comercio ilícito, con la finalidad de 
contribuir al trabajo progresivo de detección, control y represión en dichas 
actividades. 
 

− Primer Foro de Unidades de Inteligencia Financiera de la Región de las Américas 
del Grupo Egmont, que tuvo lugar los días 10 y 11 de abril de 2019, en Miami, 
Florida, EE.UU. Este foro tuvo como objetivos promover un mayor compromiso e 
integración entre las UIF de América Latina, América del Norte y el Caribe; 
encarar cuestiones substanciales que afectan el interés común de las mismas en 
la Región de las Américas; y promover su participación en las futuras reuniones 
plenarias y de grupos de trabajo del Grupo Egmont. 
 

− Reunión Ministerial del GAFI, llevada a cabo el 12 de abril de 2019, en Washington 
D.C., EE.UU., en la cual se discutieron temas, tales como la aprobación del nuevo 
mandato del GAFI, el cual será de tiempo indefinido con reuniones ministeriales 
cada 2 años; el futuro que tendrían los procesos de evaluación y; se aprobó por 
consenso la Declaración Ministerial, documento que reafirma que GAFI es el 
organismo que fija los estándares internacionales en materia de combate al 
LD/CFT/PADM. 
 

− Taller sobre el empoderamiento de las mujeres líderes en la lucha contra el 
lavado de dinero, organizado del 15 al 17 abril de 2019, en Viena, Austria. Entre los 
temas que se abordaron se encuentran los siguientes: esfuerzos internacionales 
para apoyar el liderazgo de las mujeres en materia de ALD/CFT; el reclutamiento 
de mujeres en temas de ALD/CFT – retos y soluciones; la retención y el desarrollo 
profesional de mujeres líderes en ALD/CFT; y la promoción de una cultura de 
empoderamiento de género en los lugares de trabajo. 

 

5 
 



 Solicitudes, Consultas y Convenios 
 

 

Mayo 2019 
 
− Sesión inter-plenaria del PDG del GAFI, celebrada los días 8 y 9 de mayo de 2019, 

en Viena, Austria, en la cual se revisaron la Nota Interpretativa de la 
Recomendación 15 y la Guía de Enfoque en Riesgo para Prestadores de Servicios 
de Activos Virtuales, para su posterior aprobación en el Pleno del GAFI en junio 
de 2019. 
 

− Reunión Operativa del Grupo de Trabajo de Venezuela, que se llevó a cabo el 10 
de mayo de 2019, en Bogotá, Colombia, en la cual se abordaron temas, tales 
como: los hallazgos de la información proveniente de otras UIF,  la 4a ronda de 
evaluaciones mutuas a las medidas de PLD/CFT de Venezuela por el Grupo de 
Acción Financiera del Caribe (GAFIC), la elaboración de estadísticas sobre los 
avances realizados por el grupo y la preparación de documentos y estudios sobre 
diversos temas. 
 

− Reuniones del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, las cuales tuvieron lugar 
los días 15 y 16 de mayo de 2019 en la Ciudad de México.  Este encuentro sirvió 
como foro para el análisis y la discusión de experiencias internacionales, 
tendencias y lecciones aprendidas, con participación de expertos 
gubernamentales, del sector privado, de la academia y de organizaciones de la 
sociedad civil. Asimismo, tuvo la finalidad de generar sinergias entre los diversos 
mecanismos internacionales en la materia, con el objetivo de avanzar de manera 
más decidida contra la corrupción 
 

− Visita in situ a la República de Letonia, del 20 al 24 de mayo de 2019, en la ciudad 
de Riga, como parte del equipo evaluador de la Fase 3 de evaluación de la 
implementación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención 
anti-Cohecho) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

 
Junio 2019 

− Visita in-situ de Re-evaluación de Seguimiento de España, llevada a cabo del 3 al 
7 de junio de 2019, en la ciudad de Madrid, como parte del equipo evaluador con 
el propósito de revisar los progresos de dicho país en términos de la efectividad 
de su sistema de PLD/CFT en el marco del GAFI. 
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− Reunión Plenaria y de Grupos de Trabajo del GAFI, celebrada del 16 al 21 de junio 
de 2019, en Orlando, Florida. En estas sesiones los temas más relevantes fueron: 
Activos Virtuales; el  borrador de la Guía para una Evaluación de Riesgo de 
Financiamiento al Terrorismo; la adopción de los Informes de Evaluación Mutua 
de Grecia y de Hong Kong, China; la aprobación y publicación de las Guías sobre 
Enfoque Basado en Riesgo para Contadores, Proveedores de Servicios 
Fiduciarios y para Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos 
Virtuales; y los cambios al proceso de re-calificaciones del Cumplimiento Técnico 
de las evaluaciones.  

Julio 2019 
 

− Curso de Capacitación sobre los Estándares del GAFI, que se llevó a cabo del 8 al 
12 de julio de 2019, en Busan, Corea, organizado por el Instituto de Investigación y 
Capacitación del GAFI (TREIN, por sus siglas en inglés), a fin de profundizar en el 
conocimiento e implementación de las Recomendaciones del GAFI en materia 
de prevención y combate al LD/CFT/PADM. 
 

− XXXIX Pleno de Representantes y Reunión de Grupos de Trabajo del GAFILAT, 
celebrado del 22 al 25 de julio de 2019, en Asunción, Paraguay. En estas reuniones 
se discutieron diversos temas, entre los que destacan: la actualización 
del  Memorándum de Entendimiento de las UIF del GAFILAT; la presentación del 
informe oral sobre los procesos de Brasil, Panamá y Nicaragua al interior del GAF; 
así como de los avances realizados por Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras y Cuba para superar las deficiencias señaladas en sus Informes de 
Evaluación Mutua; y la aprobación de las actividades de capacitación del primer 
semestre de 2019, en donde se incluyó el taller de prevención de FT en México en 
el segundo semestre de 2019. 

 
Agosto 2019 

 
− XX Seminario de Evaluadores, organizado por el GAFILAT en conjunto con el 

GAFIC, que se llevó a cabo del 12 al 16 de agosto de 2019, en Tegucigalpa, 
Honduras, el cual estuvo orientado a capacitar a futuros evaluadores en la 
Metodología de evaluación del cumplimiento técnico con las Recomendaciones 
del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT, base de la 4ta ronda de 
evaluaciones mutuas que realiza el GAFILAT y otros organismos internacionales a 
nivel mundial. 
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III. Número de Solicitudes de Transparencia 

Se han atendido 47 solicitudes de transparencia del 01 de julio al 31 de agosto de 2019. 

 

IV. Número de Consultas de la LFPIORPI 

La Unidad ha contestado 941 consultas formales relacionadas con la aplicación de la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita del 01 de enero al 31 de agosto 2019. 
 

Consultas Formales Recibidas y Contestadas hasta el 31 de Agosto 2019* 
Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero - 72 14 10 7 5 17 
Febrero - 49 10 11 8 10 15 
Marzo - 33 13 8 4 5 8 
Abril - 33 9 16 7 5 17 
Mayo - 36 15 12 5 6 9 
Junio - 29 7 7 12 6 28 
Julio 2 37 9 2 7 3  
Agosto 2 29 13 11 12 18  
Septiembre 6 32 12 8 6 7  Octubre 27 38 10 10 9 9  
Noviembre 45 30 21 11 7 11  Diciembre 110 9 13 5 5 4  

Total 192 427 146 111 89 89 94 
*Por mes de recepción 

 
La siguiente tabla muestra el número de correos atendidos por UIFMEX hasta el 31 
de agosto del 2019. 
 

Correos UIFMEX atendidas hasta el 31 de Agosto 2019* 
Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero - 31 83 56 46 66 30 
Febrero - 85 51 87 121 51 48 

1 La información hace referencia al mes de recepción de la consulta. Para los meses de julio y agosto aún no se han atendido las consultas, 
conforme lo marca la Ley Federal de Procesos Administrativos, la cual se tiene un periodo hasta tres meses para dar respuesta. 
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Correos UIFMEX atendidas hasta el 31 de Agosto 2019* 
Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Marzo - 184 39 100 110 54 58 
Abril - 142 41 57 44 40 43 
Mayo - 156 63 60 162 63 69 
Junio - 390 33 66 59 31 49 
Julio - 295 44 52 166 78 56 
Agosto - 223 26 67 85 74 111 
Septiembre 12 305 51 23 64 41  
Octubre 42 113 50 28 87 46  Noviembre 19 32 44 54 52 42  
Diciembre 74 66 48 38 88 26  Total 147 2,022 573 688 1,084 612 464 

*Por mes de respuesta 
 

V. Opiniones Sobre Proyectos Normativos 

El 27 de junio de 2019 se elaboró opinión “en contra” sobre la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, 
presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila (MORENA).  
 
El 1º de julio de 2019 se elaboró opinión “en contra” sobre el Proyecto de decreto que 
reforma la fracción VI del artículo 17 y la fracción III del artículo 32 de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, presentada por el Senador Bermúdez Méndez (PAN) y la Senadora Minerva 
Hernández Ramos (PAN). 
 
En esa misma fecha se elaboró opinión a favor de los proyectos de decreto: 
 

a. Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, del 
Código Penal Federal y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
presentada por el Senador Daniel Gutiérrez Castorena (MORENA).  
 

b. Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, presentada por los Senadores Alejandro Armenta Mier 
(MORENA) y Ricardo Monreal Ávila (MORENA) 
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El 14 de agosto de 2019 se elaboró opinión “neutral” a las siguientes propuestas de 
reforma elaboradas por la Auditoria Superior de la Federación.  
 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
 Ley Federal de Deuda Pública 
 Ley de Coordinación Fiscal. 
 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.    

 
VI. Participación en la Elaboración de iniciativas 

La Unidad de Inteligencia Financiera, ha participado en la redacción y seguimiento 
de las siguientes iniciativas: 
 
 Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Segunda, relacionado con la aprobación de la adición del artículo 116 
Bis 2 a la Ley de Instituciones de Crédito, cuyos antecedentes son: 

 
1. Fue presentada por el Senador Ricardo Monreal el 14 de febrero de 2019. 
2. Sobre la iniciativa se sostuvo reunión con el Senado el 26 de febrero para 

explicarles los alcances de la reforma propuesta.  
3. Sobre la misma iniciativa se mantuvo reunión con la Cámara de Diputados 

para el mismo efecto que el referido en el numeral anterior. 
4. Está pendiente de dictamen y en su caso, aprobación de la Cámara de 

Diputados.  
 

 Pre dictamen de las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda*, 
relacionado con la aprobación de una miscelánea en materia de PLD, 
proponiendo la reforma de los siguientes instrumentos legales: 

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

de Procedencia Ilícita.  
2. Código Penal Federal. 
3. Código Nacional de Procedimientos Penales. 
4. Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción.  
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Sobre este pre dictamen se ha acudido en varias ocasiones al Senado de la 
Republica para explicar los alcances de las reformas propuestas, sobre todo por 
lo que hace a la LFPIORPI. 
 
Asimismo se han atendido reuniones con Notarios y se han atendido inquietudes 
y propuestas de otros sectores, como ABM, Barra de Abogados, Corredores 
Públicos y ANTAD.   
 
Esta propuesta está pendiente de dictamen y en su caso, aprobación del Senado 
de la República.   
 

 El 19 de junio de 2019 se envió a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a través 
de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta y al Senador 
Ricardo Monreal la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 400 Bis del Código Penal Federal, sin que a la fecha haya sido 
presentada.   
 

VII. Convenios celebrados por la UIF con otras Autoridades 

 

La siguiente gráfica muestra el número de convenios celebrados por la Unidad 

Inteligencia Financiera con otras Unidades Administrativas. 
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