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Apreciables clientes y amigos: 

 

Iniciamos este 2021 deseándoles lo mejor con mucha salud. 

 

Les presentamos nuestro 1er boletín de resumen de noticias con temas de prevención 
de Lavado de Dinero. 

 

Esperamos sea de utilidad.  

Les enviamos un cordial saludo.  

 

Atentamente 

CPC Luis Gerardo Zepeda Dávila 

Socio Director  
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1. UIF pide a aseguradoras reforzar medidas antilavado 

 

De acuerdo con la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, el sector de seguros y 
fianzas representa un riesgo medio-bajo para ser proclive de actos de blanqueo de 
capitales o financiamiento al terrorismo 

Las instituciones de seguros en México pueden ser objetos para la realización de 
delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que deben de 
reforzar sus medidas contra estos ilícitos, y otros, especialmente en los productos o 
servicios que ofrecen, de acuerdo con un documento de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Hace algunos días, esta instancia 
distribuyó al sector asegurador la guía para elaborar una metodología de evaluación 
de riesgos en materia de medidas antilavado, donde detalló que es necesario que 
dichas instituciones pongan una mayor atención en factores como tipos de clientes 
y áreas geográficas. 

“El enfoque basado en riesgos debe permitir a los sujetos supervisados entender cómo 
y hasta qué punto son vulnerables a los riesgos en materia de LD/FT (lavado de dinero 
y financiamiento al terrorismo. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UIF-pide-a-aseguradoras-
reforzar- medidas-antilavado-20201227-0003. 

 

 

2. UIF va contra organizaciones religiosas por enriquecimiento ilícito 

 

 

Al cierre de este 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció acciones 
contra el enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter fiscal en 
organizaciones religiosas 
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En ese marco, el pasado 21 de diciembre informó que presentó denuncias ante la 
Fiscalía General de la República contra organizaciones sin fines de lucro con 
denominación de “acti- vidades religiosas”, debido a la presunta comisión de delitos 
como enriquecimiento ilícito y no cumplir con las actividades para las que fueron 
constituidas. En total, interpuso cinco de- nuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y 
contra su líder, Naasón Joaquín García, acusado en Estados Unidos de abusar 
sexualmente de menores de edad. 

Con base en la tipología del delito revelada por la UIF, algunas organizaciones sin 
fines de lucro –como La Luz del Mundo– ejecutan actos jurídicos a través del sistema 
financiero na- cional para hacerse de su riqueza: “reciben recursos por concepto de 
intereses de diversos instrumentos financieros y realizan inversiones con la finalidad de 
obtener utilidades. Y omi- ten dar cuenta a la autoridad hacendaria de los impuestos 
deducibles o gravables. 

 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/12/26/uif-va-contra-
organizaciones-re- ligiosas-por-enriquecimiento-ilicito/ 

 

3. UAEH continuó en la mira de la UIF durante 2020 

La dependencia bloqueó más cuentas de la casa de estudios 

 

Durante este año, continuó la investiga- ción de la Unidad de Inteligencia Finan- ciera 
(UIF) sobre la Universidad Autóno- ma del Estado de Hidalgo (UAEH), pues, además 
de las seis cuentas bancarias que bloqueó en 2019, en 2020 inhabili- tó más registros 
de la casa de estudios, de dos empresas ligadas a la institución y del exrector 
Humberto Veras Godoy. 

Además, en agosto pasado, el expresi- dente del Patronato de la UAEH y líder de 
Grupo Universidad, Gerardo S. C., 

fue aprehendido en Ciudad de México, lo que derivó en la tramitación de amparos 
por parte de sus hermanos, Damián y Agustín Sosa Castelán, así como otros 
funcionarios, mientras que el diario El Independiente de Hidalgo dejó de publicarse el 
12 de diciembre. 



	 	 BOLETÍN	PLD	
AÑO	2021	
	
	
	

5	
	

Sucursales:  Bajio: Blvd. Díaz Ordaz No. 3274, Int. 402, Irapuato, Gto  

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldia Benito Juárez 

                     Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 Blvd.                   

El 15 de mayo, el Segundo Tribunal Colegiado de Hidalgo ordenó a la UIF,  
dependiente de  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), descongelar 
los estados financieros de la institución (por 151 millones de dólares), por no acreditar 
la presunta procedencia ilícita del capital; sin embargo, días después, la unidad 
documentó los señalamientos, por lo que un juez determinó inhabilitarlos 

https://criteriohidalgo.com/noticias/uaeh-en-la-mira-de-la-uif-durante-2020 

 

 

4. El mapa del narco en México: así superó el CJNG al Cártel de 
Sinaloa 

La organización del Mencho se extendió por la mayor parte del país con su violencia 
y poder corruptor 

La violencia está lejos de frenarse en México. Pese a que el gobierno federal de 
Andrés Manuel López Obrador ordenó el despliegue de las fuerzas armadas en el 
país, la expansión de los narcos en el territorio continúa. La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), que mostró un mapa de los grupos criminales que dominan en 
México. El bosquejo exhibe al Cártel Jalisco Nueva Generación como la organización 
criminal que más ha sacudido al país. 

A poco más de 10 años de su aparición, el CJNG desbancó al de Sinaloa y es 
actualmente la agrupación con mayor expansión en México. De tener presencia en 
cuatro entidades (2010), se expandió hasta dominar 24 estados. En 2015 el gobierno 
mexicano incluyó a 

 

su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho” en su lista negra de 
narcotraficantes. Desde entonces advirtió que el cártel había aprovechado el 
debilitamiento de otros grupos criminales como Los Zetas y los Caballeros Templarios 
para esparcirse. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/29/el-mapa-del-narco-en-
mexico-asi- supero-el-cjng-al-cartel-de-sinaloa/ 
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5. Razones y sinrazones de una reforma innecesaria 

 

Hace unas semanas, con su reforma anunciada a la Ley del Banco de México 
(Banxico), el Senado mexicano inauguró un estruendoso circo de múltiples pistas 
dentro y fuera del país. En la danza salieron a bailar temas intensos como autonomía 
del instituto emisor, las reservas internacionales, el lavado de dinero, el riesgo país y la 
solidez macroeconómica, inter alia. 

Con variopinta mezcla, tanto de crispación y serenidad como de ideología y 
racionalidad, 

las reacciones lo cubrieron todo: loas, cuestionamientos, descalificaciones y 
denuestos. Finalmente se acordó pasar a febrero la votación legislativa y abrir un 
espacio de reflexión plural entre Banxico, el Congreso y demás instancias 
competentes. 

En aras de contribuir a esa reflexión —acalladas las fanfarrias y abucheos— urge 
identificar las razones y sinrazones del zipizape. Entre las primeras, cabe subrayar que 
el Congreso mexicano tiene plenas facultades para legislar en materia de política 
pública, Banxico y su autonomía incluidos. Tal facultad conlleva la responsabilidad 
de tomar en consideración las opiniones fundadas de las instancias competentes 
involucradas y, no sobra decir, en el marco institucional correspondiente. 

 

https://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=960582 

 

6. 2020, México a la sombra de la pandemia 

 

La agenda pública y privada de los mexicanos —como en todo el mundo — fue 
impactada por la COVID-19. De manera positiva y negativa, entre muertos e ingenio 
para sobrevivir; desatinos y aciertos para enfrentarla con sus respectivas 
consecuencias la economía, la migración, la seguridad la política y la salud entre el 
caos y la esperanza. Aquí un breve resumen de uno de los años más complicados de 
los últimos tiempos. 

“Sálvese quien pueda” 
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Antes de que el país se declarara en cuarentena el 23 de marzo y de que se cerraran 
los negocios no esenciales en las principales ciudades, el coronavirus se expandía 
desde la frontera con Estados Unidos y entre las poblaciones binacionales: desde 
Nueva York se filtró a minúsculos pueblos de la Sierra de Guerrero; de Chicago a 
poblados del Estado de México y de California a Michoacán o Jalisco mientras otros 
viajeros desde Europa importaron otros contagios. 

En poco tiempo todos los estados estuvieron en alerta. Desde los hospitales lanzaron 
convocatorias para solicitar ayuda al tiempo que desde la Secretaría de Salud se 
tomaban las riendas con la voz del subsecretario de salud Hugo López Gatel en una 
postura ortodoxa de promoción del uso del cubrebocas, el “quédate en casa” y la 
sana distancia. 

Del otro lado de la moneda, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviaba 
mensajes contradictorios con una imagen opuesta al asistir a actos públicos en una 
actitud temeraria que los analistas políticos interpretaron como una estrategia para 
evitar la debacle económica por el desempleo en una frágil economía como en el 
país. 

 

https://noticiasporelmundo.com/noticias/2020-mexico-a-la-sombra-de-la-
pandemia-y-cuatro- temas-mas/ 

 

7. UIF pide a aseguradoras reforzar medidas antilavado 

 

De acuerdo con la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, el sector de seguros y 
fianzas representa un riesgo medio-bajo para ser proclive de actos de blanqueo de 
capitales o financiamiento al terrorismo. 

Las instituciones de seguros en México pueden ser objetos para la realización de 
delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que deben de 
reforzar sus medidas contra estos ilícitos, y otros, especialmente en los productos o 
servicios que ofrecen, de acuerdo con un documento de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Hace algunos días, esta instancia 
distribuyó al sector asegurador la guía para elaborar una metodología de evaluación 
de riesgos en materia de medidas antilavado, donde detalló que es necesario que 
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dichas instituciones pongan una mayor atención en factores como tipos de clientes 
y áreas geográficas. 

“El enfoque basado en riesgos debe permitir a los sujetos supervisados entender cómo 
y hasta qué punto son vulnerables a los riesgos en materia de LD/FT (lavado de dinero 
y financiamiento al terrorismo), lo cual les permitirá asignar eficientemente sus recursos 
y aplicar procesos de gestión de riesgos adecuados a sus características propias”, se 
puede leer en el documento. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UIF-pide-a-aseguradoras-
reforzar- medidas-antilavado-20201227-0003.html 

 

8. El efectivo sigue siendo el rey en el lavado de dinero: GAFI 

 

El sistema financiero, así como las empresas de transferencias monetarias y las 
empresas de beneficencia, también se utilizan para el blanqueo 

Pese a que en los últimos años han surgido nuevas metodologías para el blanqueo 
de capitales, el lavado de dinero por medio del uso de efectivo continúa como el 
método más común para cometer este ilícito, el cual se calcula en 2 billones de 
dólares al año en el mundo, según David Lewis, secretario ejecutivo del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI). 

Recientemente, Lewis publicó artículo para la consultora AML Intelligence, donde 
resalta que, si bien muchos países han avanzado en la implementación de sus 
estándares para prevenir y combatir el lavado de dinero, esta labor no es eficaz por 
las brechas regulatorias que existen, especialmente en el tema de las actividades 
profesionales no financieras, que en México son conocidas como actividades 
vulnerables. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-efectivo-sigue-siendo-el-rey-
en-el- lavado-de-dinero-GAFI-20201228-0086.html 
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9. Así es como los cárteles del narco usan criptomonedas para 
lavar dinero 

Frente a la reciente explosión en el precio del Bitcoin, es importante observar cómo 
sirve a algunos de sus usuarios más poderosos 

A principios de abril de 2019, mientras veraneaba en un exclusivo barrio de Playa del 
Carmen, en pleno Caribe mexicano, un escuadrón de la policía federal detuvo a 
Ignacio Santoyo, alias “El Sony”, por el delito de trata de personas. 

El sujeto, quien se encuentra recluido mientras dura su proceso, fue señalado por un 
juez de ser el propietario de las páginas web “Zona divas” y “Boutique VIP”, desde 
donde reclutó 

a más de 2,000 jóvenes de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela para 
chantajearlas y explotarlas sexualmente. 

Las autoridades tenían meses siguiéndole la pista a Santoyo y finalmente dieron con 
su paradero luego de que sus datos salieron a la luz tras adquirir bitcoins por encima 
del límite en que se activan las alarmas en el sistema financiero local. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/31/asi-es-como-los-carteles-del-
narco- usan-criptomonedas-para-lavar-dinero/ 

 

10. UIF endurecería investigación contra cuñado de Alberto Elías 
Beltrán 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que seguirá indagando en las 
cuentas bancarias de quien fuera el último Procurador General de la República (PGR) 
Alberto Elías Beltrán quien estuvo al mando durante el sexenio del expresidente 
Enrique Peña Nieto. 

Supuestamente, la UIF, actualmente dirigida por Santiago Nieto Castillo, no sólo está 
revisando las cuentas bancarias del exprocurador, sino que también está verificando 
las 

de su esposa Marcela Kuchle López y de su cuñado Oswaldo Kuchle López, quien fue 
detenido en Estados Unidos en febrero de 2010 debido a un fraude por la cantidad 
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de más de tres millones de dólares cometido contra el Banco de Exportaciones e 
Importaciones. 

 

Elías Beltrán asumió la presidencia de la PGR tras la renuncia de tu antecesor Raúl 
Cervantes en octubre de 2017. Fue en junio de 2019 cuando la UIF de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una acción penal contra Beltrán por 
posible lavado de dinero. 

https://24horaspuebla.com/2021/01/01/uif-endureceria-investigacion-contra-
cunado-de- alberto-elias-beltran/ 

  

11. Así van a utilizar los cibercriminales la Inteligencia Artificial para 
atacarte en el futuro 

 

El avance de la tecnología nos ha facilitado la vida enormemente. Pero la 
dependencia de internet, dispositivos y aplicaciones también nos ha hecho más 
vulnerables de lo que lo eramos en el pasado. Y es que los cibercriminales no 
descansan. Recientemente, Europol, el Instituto Interregional de las Naciones Unidas 
para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (Unicri) y la empresa de 
ciberseguridad Trend Micro han elaborado un informe en el que se analiza cómo los 
delincuentes están empleando la Inteligencia Artificial (IA) para elaborar ataques y 
cómo se espera que la utilicen en el futuro. 

«La IA promete al mundo mayor eficiencia, automatización y autonomía. En un 
momento 

en el que el público está cada vez más preocupado por el posible uso indebido de 
la   IA, tenemos que ser transparentes en cuanto a las amenazas, pero también 
examinar los posibles beneficios de la tecnología de la IA», afirma en un comunicado 
remitido a este diario Edvardas Sileris, Jefe del Centro de Ciberdelincuencia de 
Europol. Y es que la 

Inteligencia Artificial lleva años transformando progesivamente la economía global y 
la vida de los ciudadanos. Solo en 2020, según datos de Trend Micro, el 37% de las 
empresas y organizaciones utilizan la IA de alguna forma dentro de sus sistemas y 
procesos. Gracias 
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a ella, las compañías pueden conocer mejor a sus clientes y, de esta forma, mejorar 
sus opciones comerciales. Sin embargo, su abuso, así como su uso indebido puede 
plantearle problemas al internauta. De hecho, lo está haciendo desde hace algunos 
años. 

En concreto, el informe destaca los potenciales peligros detrás del auge de los « 
deepfakes 

», que son los contenidos audiovisuales en los que se cambia el sonido y/o la imagen 
original de una grabación. Si esta tecnología, que ha evolucionado enormemente 
en los últimos dos años, se emplea con el fin de desinformar puede causar graves 
problemas. Tanto políticos como empresariales. Así lo demuestra, por ejemplo, el caso 
de una conocida empresa energética del Reino Unido, que perdió más de 200.000 
euros debido al empleo  de un audio falso en el que se había utilizado Inteligencia 
Artificial para copiar la voz de un ejecutivo de la compañía, según publicó « The Wall 
Street Journal » 

https://www-abc-es.cdn.ampproject.org/c/s/www.abc.es/tecnologia/redes/abci-
utilizar- cibercriminales-inteligencia-artificial-para-atacarte-futuro-
202012290104_noticia_amp.html 

 

 

12. 2020, en 12 hackeos o incidentes de seguridad en México 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se tenía previsto remitir el informe 
en agosto, pero derivado de la contingencia por Covid-19 el GAFI ajustó los plazos 

El comercio electrónico, la salud digital y el trabajo y la educación remotas vieron un 
crecimiento sin precedentes gracias al confinamiento al que ha obligado la 
pandemia de Covid-19. Un crecimiento similar pasó con los ciberataques y los 
incidentes de seguridad, provocados estos por negligencia o por errores en la 
configuración de los sistemas informáticos. En algunos casos, el repunte de los casos 
de ciberseguridad fue de hasta 400 por ciento. 

Instituciones públicas y privadas sufrieron ciberataques e incidentes de seguridad que 
en muchos casos pusieron en riesgo o en franca vulnerabilidad la información de 
cientos de miles de personas. La mayoría de las veces, los afectados por la 
vulneración de datos personales poco pueden hacer para proteger su información. 
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Este es un recuento del año a través de 12 eventos de ciberseguridad ocurridos o 
conocidos en 2020. Se trata de una fotografía de la ciberseguridad en México. 

Condusef, SAT y Banxico: un ataque coordinado 

El defacement es una técnica de hacking con la cual los perpetradores modifican la 
apariencia de una página web administrada por las víctimas de su ciberataque. Una 
semana completa del 2020 se convirtió en una pesadilla de defacement para tres 
instituciones públicas que se encuentran entre las principales encargadas de regular 
y supervisar el sistema financiero mexicano. 

Entre el 5 y el 11 de julio, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el Banco de México (Banxico) y el 
Sistema de 

Administración Tributaria (SAT) sufrieron afectaciones en sus respectivas páginas de 
internet. La más afectada fue la Condusef, cuyo portal se vio completamente 
intervenido por varias horas por los ciberatacantes. 

Tanto Banxico como el SAT apenas vivieron intermitencias debido a la robustez de sus 
sistemas de seguridad, algo que sólo puede verse en México en las instituciones 
financieras más importantes. 

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/2020-en-12-hackeos-o-incidentes-
de- seguridad-en-Mexico-20210102-0007.html 

  

13. Los autobuses con gatilleros chilangos en Cancún 

 

El avión aterrizó sin contratiempos en el Aeropuerto Internacional de Cancún aquel 
día de enero de 2017. Proveniente de la Ciudad de México, la aeronave trasladó a 
algunos de los líderes del grupo delictivo La Unión, a pesar de que sus rostros ya 
habían sido identificados y difundidos por las autoridades. 

Nada de eso pareció importar. Se hicieron pasar por organizadores de un evento 
deportivo y hasta portaron gafetes y otros distintivos que les permitieron volar sin 
contratiempos. Al salir del aeropuerto, el grupo liderado por El Betito era esperado 
por unas Suburban negras con chofer incluido. 

Un día antes habían salido desde la capital del país tres autobuses repletos de 
hombres, algunas mujeres y niños, fingiendo ser turistas rumbo a una excursión al 
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mismo destino de playa. En realidad era un centenar de gatilleros al servicio de la 
banda delincuencial que tenía la orden de cumplir una misión en esa ciudad turística: 
matar a miembros de Los Zetas que habían participado en el secuestro de un 
hermano de los líderes de La Unión. 

La ciudad añorada por turistas de todo el mundo, valorada por sus playas esmeralda 
y su vida nocturna sin freno, estaba amenazada. 

Tres días después, el rojo se tiñó no en ese destino, sino en Playa del Carmen, a una 
hora de ahí. Todos recordaremos los titulares de ese 16 de enero: “Cinco muertos y 15 
heridos en tiroteo”; “Balacera y caos en discoteca de Playa del Carmen”, y “Tragedia 
en Playa   del Carmen”. Lo que ocurrió con lujo de detalles desde que se planeó el 
ataque por el  que llegaron los gatilleros, y lo que realmente pasó después en esa 
discoteca lo revela el periodista Antonio Nieto en su más reciente libro El Cártel 
Chilango. 

https://www.milenio.com/opinion/sandra-romandia/columna-sandra-romandia/los- 
autobuses-con-gatilleros-chilangos-en-cancun 

  

14. En riesgo, apoyo para México contra lavado 

 

Nuestro país no ha cumplido con medidas recomendadas por el GAFI para erradicar 
operaciones con recursos ilícitos; reformas planteadas por el encargado de la 
instancia, entre pendientes 

México se encuentra en riesgo de ser suspendido e incluso expulsado del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI) y con ello no recibir información sobre 
actividades criminales en el sistema financiero internacional si no cumple con las 
recomendaciones emitidas por esa organización, advierte la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF). 

“Si México no presenta un progreso significativo para subsanar las deficiencias 
encontradas en su sistema de prevención y combate al lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, puede ser amonestado mediante un escrito; una 
comisión de alto nivel puede visitar nuestro país para reunirse con secretarios de 
Estado y altos funcionarios involucrados 

en el incumplimiento y, de persistir este incumplimiento, podría ser suspendido y no 
podría participar en el intercambio de información sobre actividades criminales en el 
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sistema financiero internacional o ser expulsado de GAFI”, de acuerdo con 
información proporcionada por la UIF. 

La instancia a cargo de Santiago Nieto recordó que México se comprometió a 
aprobar reformas a la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, lo que permitiría que la dependencia pudiera realizar bloqueos, 
sin necesidad de contar con una solicitud, a cuentas bancarias relacionadas con 
negocios como lotes de autos, joyerías, inmobiliarias, notarías y otros que sean 
susceptibles de incurrir en lavado. 

“Hasta ahora, la Comisión de Justicia del Senado no ha acordado un escenario para 
aprobar las reformas solicitadas por Nieto Castillo, por lo que se deberá esperar hasta 
febrero, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones”, dijo a La Razón la senadora 
con licencia Claudia Anaya. 

La última evaluación del GAFI sobre la actuación de México en el combate al Lavado 
de Activos y el Financiamiento al Terrorismo se realizó hace tres años. Ahí se estableció 
el compromiso de avanzar en la reforma legislativa. 

https://www.razon.com.mx/mexico/riesgo-apoyo-mexico-lavado-418839 

 

15. El Fraude del CEO, la estafa de moda 

 

A la farmacéutica gallega Zendal le acaban de estafar 9 millones de euros con el 
denominado Fraude del CEO, un tipo de delito que se ha puesto de moda con el 
auge del teletrabajo y que se basa en la suplantación de identidad (phising) para 
realizar transacciones financieras engañosas. 

España ya es el tercer país del mundo -sólo por detrás de Brasil y Australia- con mayor 
proporción de ataques de phising. Y en los últimos meses se ha detectado un 
crecimiento espectacular del Fraude del CEO. Once ciberdelincuentes fueron 
detenidos recientemente en la costa levantina por haber estafado 2,5 millones a 
empresas de toda Europa a través de este método, y hace unos meses otros hackers 
consiguieron robar 4 millones a la EMT de Valencia. 

La estafa sufrida por Zendal es quizás el caso más paradigmático de Fraude del CEO 

tanto por su sofisticación como por la cantidad sustraida. Al parecer, los 
ciberdelincuentes eligieron esta compañía porque en las instalaciones de Zendal en 
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O Porriño (Pontevedra) se opera ahora a un ritmo frenético, ya que realiza desarrollos 
biotecnológicos para elaborar vacunas contra el Covid-19 por encargo de la 
americana Novavax. 

Esta situación de estrés laboral explicaría que el responsable financiero de Zendal 
realizara, entre el 19 y el 23 de noviembre, nada menos que veinte transferencias a 
una cuenta bancaria por 9 millones creyendo que lo hacía por orden de su jefe. Los 
atacantes suplantaron la identidad del CEO de la empresa creando una cuenta de 
correo corporativo 

desde la que ordenaron al jefe financiero que realizase las transferencias con total 
discreción. 

 

Para sofisticar aún más el engaño, los hackers se hicieron pasar también por auditores 
de KPMG para girar por vía telemática las órdenes de pago y las correspondientes 
facturas falsas. El pobre responsable financiero confió ciegamente en las órdenes 
recibidas y atendió todos los requerimientos de pago que le iban llegando desde la 
cuenta de correo falsa de KPMG creada por los ciberdelincuentes. 

https://www.expansion.com/blogs/peon-de-dama/2020/12/17/el-fraude-del-ceo-la-
estafa- de-moda.html 

 

 

16. Precandidato de García contrató a empresa fantasma que 
investiga EU por lavado de dinero 

 

César Valdés, quien busca de nuevo la candidatura por la vía independiente, 
contrató a una empresa asesora que forma parte de un clan “fantasma” de 
compañías con sede en Nuevo León. 

Cuando fue alcalde de García, César Valdés Martínez, quien busca de nuevo la 
candidatura por la vía independiente por ese mismo municipio, contrató a una 
empresa asesora que forma parte de un clan “fantasma” de compañías con sede 

en Nuevo León que Estados Unidos investiga por presunto “lavado” de dinero. 
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Se trata de la compañía de papel Accountants Management, SA de CV, que 
aparece con el número de contrato MG-STFYAM-021/2016-PS para el servicio de 
elaboración de reglamentos del Ayuntamiento, según el sitio web oficial del portal en 
el apartado de “Convenio y contratos” de la Secretaría de la Tesorería y Finanzas del 
municipio. 

En esta compañía emerge los nombres de los accionistas: Federico Alejandro Ramos 
Villanueva y Hernán Chávez Hinojosa, éste último representante de la “fantasma” 
Comercializadora Mirof, SA de CV, vinculada al escándalo de corrupción del 
“colchagate” del gobierno de Nuevo León del 2015. 

Ramos Villanueva, vecino del municipio García, es accionista fundador también de 
la empresa de papel, Logística y Fletes Ruta Norte, SA de CV, junto con una persona 
identificada como Juan Carlos Montoya Lugo. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/precandidato-garcia-contrato-
empresa- fantasma-mandato 

  

17. Propuesta de reforma a Ley del Banxico cruzó línea roja en torno 
a autonomía del banco central: Citibanamex 

 

En el 2020 se tomaron decisiones de política que también implican riesgos para la 
economía 

Para Citibanamex, con la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) que, de 
manera general, lo obligaría a comprar el excedente de dólares en efectivo que 
entren a la econo- mía local con los riesgos de lavado de dinero que ello implica, se 
cruzó una línea roja en torno a la autonomía del organismo central, que tanto el 
presidente de la República como el Congreso, se habían resistido a traspasar. 

En su examen de la situación económica de México para el cuarto trimestre del 2020, 
el área de estudios económicos del banco destacó que a lo largo del año pasado 
se tomaron diver- sas decisiones de política que mermaron “el ya debilitado marco 
institucional del país”, y   que por lo tanto implican también riesgo para el desarrollo 
económico de México. 
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https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Propuesta-de-reforma-a-Ley-
del-Banxi- co-cruzo-linea-roja-en-torno-a-autonomia-del-banco-central-
Citibanamex-20210104-0033. html 

  

 

18. AMLO pide a universidades eliminar cuotas 

El Presidente mexicano exhortó a que dejen de existir caciques que controlen el 
presupuesto de estas universidades 

 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhortó a las univer- sidades a 
eliminar cuotas y que no se roben el presupuesto, “que no haya Estafas Maestras”, y 
que dejen de existir caciques que las controlen, en referencia a Gerardo Sosa 
Castelán, quien ha sido señalado de controlar la Universidad Au- tónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH). “Se tiene que irse quitando las cuotas, para eso no es solo que 
reciban más presupuesto las universidades públicas, 

es una opción o una alternativa que tenga más recursos, pero se tiene que hacer un 
esfuer- zo respetando su autonomía para que se administren con honradez el 
presupuesto de las universidades, que no se roben el dinero las universidades públicas 
y que haya austeridad republicana”. 

En su primera conferencia del año, el Mandatario mexicano manifestó que tiene que 
haber un movimiento al interior de las universidades, respetando su autonomía, para 
que no haya corrupción en el manejo del presupuesto. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-pide-a-universidades-eliminar-cuo- tas-
20210104-0043.html 

  

 

19. UIF crea área de amparos 

Aumentan recursos contra la Unidad por el bloqueo de cuentas 
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Ante el incremento de amparos contra el bloqueo de cuentas, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) implementó un área que atiende sólo estos asuntos. 

De acuerdo con un informe de la Unidad, aumentaron las demandas de garantías 
derivado del criterio de la Suprema Corte que establece que el congelamiento de 
recursos es válido si existe una solicitud internacional. 

Entre enero y agosto de 2020, la UIF dio garantía de audiencia en 404 casos, lo que 
significa que las personas acudieron a la Unidad para conocer los motivos por los que 
se les incorporó a la lista de personas bloqueadas. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/4/uif-crea-area-de-amparos-
241044.html 

 

20. UIF bloquea 17 mil cuentas de cárteles; 9 mil son del CJNG 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 17 mil 278 cuentas asociadas a 12 
cárteles mexicanos del narcotráfico en lo que va del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. De dichas cuentas, el monto en conjunto alcanza poco más 
de mil 690 millones de pesos, de las cuales 9 mil 53 pertenecen al Cártel Jalisco Nueva 
Generación. 

Las cuentas que fueron suspendidas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 9 de 
noviembre de 2020 suman un monto de mil 483 millones 484 mil 139 pesos. Las que 
esta en monedas extranjeras atienden a 10 millones 421 mil 795 dólares, es decir unos 
208 millones de pesos y a 8 mil 653 euros, equivalente a 216 mil pesos. 

La UIF descubrió que algunos comparten los mismos blanqueadores de capitales pues 
“una misma cuenta bancaria puede estar relacionada con más de un cártel”. 

 

https://regeneracion.mx/uif-bloquea-17-mil-cuentas-de-carteles-9-mil-son-del-cjng/ 
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21. UIF presentó 129 denuncias ante la FGR en 2020 y mantiene 20 
mil cuentas bloqueadas 

Al inicio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con el bloqueo de 2 
mmdp; 290 mdd y 15 mil euros. 

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Finaciera, señaló que la denuncia 
penal se realizó desde abril. 

Durante el 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 129 denuncias penales 
ante la Fiscalía General de la República por delitos relacionados con lavado de 
dinero y bloqueó más de 20 mil cuentas bancarias que superan los dos mil millones 
de pesos y 290 millones de dólares. 

Santiago Nieto, titular de la UIF compartió en su cuenta de Twitter algunas de las 
acciones más relevantes realizadas durante el último año. 

Destacó que presentaron 129 denuncias ante la Fiscalía General de la República 
relacionadas con delitos de lavado de dinero provenientes de actos de corrupción, 
narcotráfico, crimen organizado, empresas fachada e inconsistencias en 
declaraciones patrimoniales. 

https://www.milenio.com/policia/uif-presento-129-denuncias-fgr-2020 

  

22. México busca controles en donatarias y políticos expuestos a 
actos de corrupción 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera resentó su tercer informe de seguimiento ante el 
Grupo de Acción Financiera Internacional con el fin de demostrar el avance que ha 
tenido el país en materia de prevención y combate al lavado de dinero al 
financiamiento al terrorismo. 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó su tercer informe de seguimiento 
ante  el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el fin de demostrar el 
avance que ha tenido el país en materia de prevención y combate al lavado de 
dinero al financiamiento al terrorismo. 
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En dicho informe, la UIF, como instancia coordinadora de México ante el GAFI, solicitó 
la reclasificación de siete recomendaciones, que el país obtuvo como parcialmente 
cumplidas, de un total de 40 que pide el organismo, entre las que destacan 
sugerencias a donatarias para reforzar controles, así como una mayor vigilancia sobre 
políticos expuestos a actos de corrupción, también conocidas como personas 
políticamente expuestas. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-busca-controles-en-
donatarias-y- politicos-expuestos-a-actos-de-corrupcion-20210104-0049.html 

  

23. Balance de Banxico podría contaminarse de lavado de dinero 
con Ley Monreal: Junta de Gobierno 

 

En la última reunión de política monetaria del 2020, fue uno de los temas que 
abordaron los cinco miembros del órgano colegiado, según da cuenta la minuta que 
difundió Banxico 

La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) analizó y discutió la reforma a 
la ley del Instituto Central en materia de captación de divisas que aprobó el Senado 
y que fue impulsada por Ricardo Monreal, y que actualmente se encuentra 
pendiente de ser avalada por la Cámara de Diputados. En la última reunión de 
política monetaria del 2020, fue uno de los temas que abordaron los cinco miembros 
del órgano colegiado, según da cuenta la minuta que difundió Banxico esta 
mañana. 

Se menciona que la mayoría señaló que debe evitarse el riesgo de que el balance 
del Banco Central se contamine con recursos de procedencia ilícita, ya que pondría 
en riesgo la disponibilidad de las reservas internacionales y el acceso a fuentes de 
financiamiento externo, lo que podría propiciar inestabilidad macroeconómica y 
financiera. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/balance-de-banxico-podria-contaminarse-
de-lavado- de-dinero-con-ley-monreal 
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24. Congeló la UIF en 2020 más de 20 mil cuentas bancarias: 

Santiago Nieto 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cerró el año pasado con 20 mil 17 cuentas 
bancarias congeladas, cond depósitos de 2 mil 9 millones de pesos, 290 millones de 
dólares y 16 mil 600 euros, informó Santiago Nieto, titular del área que pertenece a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Como resultado, se incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas a 3 mil 645 sujetos, 
se presentaron 129 denuncias ante la Fiscalía General de la República y se dieron 84 
vistas a diversas autoridades penales del fuero común, fiscales, electorales y de 
responsabilidad administrativa, explicó el abogado, en un recuento de su gestión en 
la oficina federal para prevenir el lavado de dinero. 

En un hilo de Twitter, Nieto Castillo detalló que en 2020, en el contexto del 
procedimiento de garantía de audiencia, la UIF atendió mil 28 solicitudes, celebró 705 
audiencias y emitió 628 resoluciones, garantizando con ello el derecho fundamental 
de defensa de los incorporados a la lista mencionada. 

En el mismo periodo, en coordinación con 20 estados, la UIF obtuvo recursos del 
Fondo   de Aportaciones para la Seguridad Pública, destinados a crear o fortalecer 
las Unidades de Inteligencia Estatales, cuya labor es combatir las estructuras 
patrimoniales y económicas de la delincuencia en las entidades federativas. 

 

Nieto Castillo destacó que la UIF publicó formatos oficiales para las fintech 
(financieras digitales), modificó las reglas de carácter general contenidas en la Ley 
Federal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para las personas que 
dan servicios con activos virtuales. También colaboró en las reformas a las 
disposiciones de carácter general para bancos. 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/07/economia/congelo-la-uif-en-2020-
mas-de- 20-mil-cuentas-bancarias-santiago-nieto/ 
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25. A cinco años del arresto del “Chapo” Guzmán: así cambió el 
mapa del narco en México 

 

Una película de su vida fue el principio del fin de Joaquín el “Chapo” Guzmán. Desde 
la clandestinidad, el capo, quien fuera el más buscado del planeta, movió hilos para 
poner en marcha la leyenda de su vida, y 

contactó actores y productores. Esto, levantó una polvadera tan sorprendente que 
los investigadores, que ya le pisaban los talones, fueron advertidos de su paradero. El 
8 de enero de 2016, Guzmán Loera cayó en Sinaloa, su tierra natal, a manos de la 
Marina. 

La captura de este veterano del narcotráfico dejó vacante un trono del que gozó 
durante años. Como se previó desde un principio, la detención y posterior extradición 
del fundador del Cártel de Sinaloa —hoy, sentenciado 

a cadena perpetua en Estados Unidos— amenazaría con un repunte de violencia y 
la expansión de otras organizaciones criminales. De acuerdo con un mapa de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), publicado el pasado mes de septiembre, el 
Cártel de 

Sinaloa, encabezado por Ismael el “Mayo” Zambada y el Cártel Jalisco Nueva 
Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho” son los 
cárteles de más rápida expansión. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/08/a-cinco-anos-del-arresto-
del-chapo- guzman-asi-cambio-el-mapa-del-narco-en-mexico/ 

 

26. Inversión en defensa de ciberseguridad en México y América 
Latina es poca: experto 

En México y América Latina, la inversión en la aplicación y defensa de la 
ciberseguridad es poca y sucede hasta que ya se vulneró esta, señaló Juan Carlos 
Carillo 
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El espionaje ha permanecido en la historia, se ha manifestado a través de 
organizaciones como el KGB en Rusia y la CIA en Estados Unidos, con métodos muy 
distintos como los ciberataques, los cuales se vuelven cada vez más amenazantes. 
En México y América Latina, la inversión en la aplicación y defensa de la 
ciberseguridad es poca y sucede hasta que ya  se vulneró esta, señaló Juan Carlos 
Carillo, director de Ciberseguridad y Privacidad en PwC México. 

Durante su participación en la edición de MILENIO Foros, el espionaje a través de la 
historia, indicó que el gobierno invierte cuando ya se violó la seguridad y no antes; 
además, solo algunas empresas realizan esta práctica de defender sus sistemas de 
ataques digitales. 

La gran mayoría de lo que ocurre en el espionaje, dijo, es porque no estamos 
conscientes y se tiene la percepción que es ficción. Sin embargo, en el mundo digital 
esto se vuelve más complejo, ya que puedes seguir con acceso a tu documento, 
pero alguien externo ya lo copió. Aunque la inversión es limitada, aseguró que la 
ciberseguridad comienza a cambiar y en un futuro, la inversión puede acrecentarse. 

Recordó que cuando empezaba toda la revolución digital se pensó que iba a ser un 
mundo completamente libre; sin embrago, considera todo lo contrario, “podemos ser 
más espiados” y no solamente por los países, también por las empresas “para saber 
qué me va a vender y lo que puedo adquirir en un futuro”. Aunque existen leyes 
desde hace tiempo, 

destacó que en los últimos años ha habido un “boom”, porque los países se dan 
cuenta que cada vez quieren saber más de todas las personas, tal es el caso de 
Europa, Estados Unidos y Brasil. 

https://www.milenio.com/tecnologia/inversion-en-defensa-de-ciberseguridad-en-
mexico-y- al-es-poca 

  

 

27. Plan Estratégico GAFILAT 2020 - 2025 

 

Una característica del crimen organizado es la rapidez con la que se desarrolla y 
adapta sus estrategias a la coyuntura. Este escenario representa un desafío 



	 	 BOLETÍN	PLD	
AÑO	2021	
	
	
	

24	
	

Sucursales:  Bajio: Blvd. Díaz Ordaz No. 3274, Int. 402, Irapuato, Gto  

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldia Benito Juárez 

                     Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 Blvd.                   

permanente y obliga al GAFILAT a profundizar en la construcción de planes de 
prevención, capacitación y 

fortalecimiento de sus procesos de Evaluaciones Mutuas. La propia realidad exige 
evaluar los comportamientos y las tendencias del sistema financiero regional e 
internacional en el futuro inmediato, prestando especial atención a la digitalización 
de la economía. 

En un futuro próximo la presencia física en las operación financiera se verá restringida 
al mínimo, la adaptación de los mercados a la omni-digitalización de todos los 
canales será un hecho y el riesgo de vulnerar el sistema financiero incrementará. El 
GAFILAT tiene la oportunidad de revalidar su prestigio, consolidar su capacidad de 
adaptación y su calidad 

técnica siendo más práctico y creativo. En los próximos 5 años, una vez más, saldrá al 
mundo a conseguir las metas que establece en su nuevo “Plan Estratégico 
2020/2025”. 

La pregunta que inicia el nuevo recorrido podría ser: ¿Latinoamérica se encuentra 
preparada para este nuevo milenio? El desafío es grande, pero el GAFILAT cuenta 
con el apoyo de sus países y una sólida red internacional abocada a combatir y 
prevenir el LA/FT. 

https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/127-plan-estrategico-gafilat-2020-2025 
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