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1.-Reforma electoral, marihuana y fortalecer a la uif: así la agenda 

prioritaria de morena en el senado 

 

El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República presentó la agenda 

prioritaria que impulsarán durante la LXV Legislatura, en donde se anticipa que irán 

por una reforma electoral, regulación del uso lúdico de la marihuana, en materia de 

higiene menstrual, regulación de comercio electrónico e impulsarán fortalecer a la 

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. 

¿De qué va? Durante un cónclave digital, el grupo mayoritario de Morena habló la 

agenda prioritaria que planteará el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal. La 

primera en la lista será la reforma constitucional electoral. 

Reforma electoral. Regulación del financiamiento público, austeridad, voto 

electrónico, urnas electrónicas, neutralidad de funcionarios; así como ajustes a las 

facultades del Instituto Nacional Electoral (INE), sus obligaciones, salas regionales, 

mayor autonomía, tribunales locales, representación indígena, diputado migrante. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/reforma-electoral-

marihuana-y-fortalecer-a-la-uif-as%C3%AD-la-agenda-prioritaria-de-morena-en-

el-senado/ 

 

2.-Chivas se deslinda de investigación a higuera por lavado de dinero 

El ex director de Chivas tiene una denuncia por haber utilizado empresas factureras 

que le habrían dado un beneficio de 50 MDP 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/zacatecas/llega-otro-monreal-como-gobernador-de-zacatecas-le-entregan-constancia-de-mayor%C3%ADa/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/reforma-electoral-marihuana-y-fortalecer-a-la-uif-as%C3%AD-la-agenda-prioritaria-de-morena-en-el-senado/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/reforma-electoral-marihuana-y-fortalecer-a-la-uif-as%C3%AD-la-agenda-prioritaria-de-morena-en-el-senado/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/reforma-electoral-marihuana-y-fortalecer-a-la-uif-as%C3%AD-la-agenda-prioritaria-de-morena-en-el-senado/
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Chivas dijo a través de un comunicado que "nunca ha realizado operaciones 

simulando transacción alguna con las empresas a las que se hacen mención en los 

medios" y en los que señalan a Higuera. SUN / ARCHIVO 

El club Guadalajara está al tanto de las investigaciones que realiza la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) 

sobre José Luis Higuera, quién tiene una denuncia por haber utilizado empresas 

factureras que le habrían dado un beneficio de 50 millones de pesos. 

El ex directivo de Chivas estaría involucrado en una red ilegal de flujo financiero, por 

medio de empresas bien constituidas que movieron  292 millones de pesos. 

https://www.informador.mx/deportes/Chivas-se-deslinda-de-investigacion-a-

Higuera-por-lavado-de-dinero-20210614-0045.html 

3.-Digitalización, encabeza la agenda de Sofipos con Ramírez de la O 

El sector comienza a superar la fase de criterios contables y se dice fortalecido. 

 

El funcionario destacó que al poder captar recursos del público, las sofipos se vuelven 

jugadores importantes en la intermediación del país. foto ee: rosario servin La llegada 

de Rogelio Ramírez de la O a la secretaría de Hacienda ha sido vista por las 

sociedades financieras populares (sofipos) como una oportunidad para encaminar 

la agenda con la autoridad hacia la digitalización de sus servicios. 
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En entrevista, David Romero Morfín, presidente de la Asociación Mexicana de Sofipos 

(Amsofipo), indicó que en línea con lo que han expresado otras organizaciones, el 

reciente anuncio de la llegada de Ramírez de la O a Hacienda, así como la propuesta 

de Arturo Herrera para ser gobernador del Banco de México (Banxico), es bien vista 

por este sector en aras de la estabilidad que requiere el país para recuperarse del 

impacto económico de la pandemia. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Digitalizacion-encabeza-la-agenda-

de-sofipos-con-Ramirez-de-la-O-20210613-0069.html 

4.-Moneyval reconoce los avances antiblanqueo del vaticano y pide 

más medidas 

9 de junio de 2021- Moneyval, el órgano de lucha contra el blanqueo de capitales y 

la financiación del terrorismo del Consejo de Europa, admitió este miércoles que las 

autoridades vaticanas “han dado pasos” para combatir esas prácticas, aunque les 

pidió que refuercen las medidas. 

La delegación de Moneyval que visitó la Santa Sede entre el 30 de septiembre y el 12 

de octubre constató que “se ha adoptado una nueva legislación dirigida a fortalecer 

el marco general de lucha” contra esos delitos. En su informe sobre ese microestado, 

aplaude que se hayan constituido dos comisiones pontificias para estudiar las 

estructuras económicas y administrativas. 

Los expertos de Moneyval aseguran que en la Santa Sede hay “un conocimiento 

general de alto nivel sobre el blanqueo de capitales y la financiación de la amenaza 

terrorista”, y que en algunas áreas, “existe una comprensión detallada del riesgo”. 

Pero alertan de que en algunos casos de “posibles abusos del sistema interno” no se 

ha abordado la evaluación del riesgo. Al igual que lo había hecho en anteriores 

informes (el primero sobre la Santa Sede es de julio de 2012), el organismo europeo 

echa en falta que se juzguen más casos ante los tribunales. 

Lo atribuye a la falta de recursos de la Fiscalía y de las fuerzas del orden, a una 

especialización insuficiente en investigación financiera, lo que da “resultados 

modestos en los tribunales con solo dos condenas por lavado de dinero”. 

https://blanqueodecapitales.com/moneyval-reconoce-los-avances-antiblanqueo-

del-vaticano-y-pide-mas-medidas/ 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Digitalizacion-encabeza-la-agenda-de-sofipos-con-Ramirez-de-la-O-20210613-0069.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Digitalizacion-encabeza-la-agenda-de-sofipos-con-Ramirez-de-la-O-20210613-0069.html
https://blanqueodecapitales.com/moneyval-reconoce-los-avances-antiblanqueo-del-vaticano-y-pide-mas-medidas/
https://blanqueodecapitales.com/moneyval-reconoce-los-avances-antiblanqueo-del-vaticano-y-pide-mas-medidas/
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5.-pnud, uif y sna: estrategias para el combate a la corrupción y el 

lavado de dinero 

LAVADO DE DINERO 

Proceso mediante el cual es encubierto el origen de fondos obtenidos mediante el 

ejercicio de actividades ilegales o criminales. Su objetivo principal, dividido en tres 

etapas, consiste en hacer que las ganancias o activos obtenidos ilegalmente 

aparezcan como el fruto de actividades legítimas y se incorporen al sistema 

financiero. 

ETAPAS: COLOCACIÓN El lavador introduce el dinero en el sistema financiero, en esta 

etapa se dispone de manera física el dinero en efectivo, proveniente de actividades 

ilegales. 2. ESTRATIFICACIÓN Los recursos y bienes ilícitos son separados de su fuente 

de origen a través de sofisticadas transacciones financieras. 3. INTEGRACIÓN Los 

recursos ilícitos son reintegrados al sistema financiero a través de transacciones 

personales o comerciales como inversiones, compra de artículos de lujo o bienes 

raíces, entre otros, para aparentar legalidad. 

MARCO INTERNACIONAL 

México es miembro activo de dos de los principales órganos reguladores en materia 

de prevención y combate al LD: 

• Grupo de Acción Financiera (GAFI): organismo intergubernamental que emite 

estándares internacionales para la efectiva implementación de medidas legales, 

regulatorias y operativas para el combate al LD/FT/PADM y otras amenazas al sistema 

financiero internacional.  

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governanc

e/pnud--uif-y-sna--estrategias-para-el-combate-a-la-corrupcion-y-e.html 

 

 

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/pnud--uif-y-sna--estrategias-para-el-combate-a-la-corrupcion-y-e.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/pnud--uif-y-sna--estrategias-para-el-combate-a-la-corrupcion-y-e.html
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6.-Secretaría de gobernación y uif firman convenio para prevenir 

actos de corrupción y de lavado de dinero 

• Las acciones asertivas requieren que actuemos como un frente unido, guiado por 

los principios de honestidad y lealtad a la nación, afirma la secretaria Olga Sánchez 

Cordero 

 

UIF otorgará productos de inteligencia que tengan información derivada de los 

reportes y avisos respecto de datos y operaciones de Gobernación, dijo Santiago 

Nieto Castillo Intercambian información a fin de prevenir y combatir posibles actos 

de corrupción vinculados con juegos y sorteos, asociaciones religiosas, migración, 

entre otras 

La Secretaría de Gobernación firmó un convenio de colaboración con la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 

intercambio de información a fin de prevenir y combatir posibles actos de corrupción 

vinculados con juegos con apuestas y sorteos; iglesias, agrupaciones, asociaciones 

religiosas y culto público con respecto al registro constitutivo. 

https://www.gob.mx/segob/prensa/secretaria-de-gobernacion-y-uif-firman-

convenio-para-prevenir-actos-de-corrupcion-y-de-lavado-de-dinero?idiom=es 

 

 

https://www.gob.mx/segob/prensa/secretaria-de-gobernacion-y-uif-firman-convenio-para-prevenir-actos-de-corrupcion-y-de-lavado-de-dinero?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/secretaria-de-gobernacion-y-uif-firman-convenio-para-prevenir-actos-de-corrupcion-y-de-lavado-de-dinero?idiom=es
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7.-Segob y uif firman convenio para prevenir corrupción en juegos de 

apuestas y sorteos 

Santiago Nieto Castillo, dijo que la UIF otorgará productos de inteligencia que tengan 

información derivada de los reportes y avisos respecto de datos y operaciones de 

Gobernación.  

 

Santiago Nieto Castillo, dijo que la UIF otorgará productos de inteligencia que tengan 

información derivada de los reportes y avisos respecto de datos y operaciones de 

Gobernación. | @SNietoCastillo  

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de Gobernación firmó un convenio de 

colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para el intercambio de información a fin de prevenir y 

combatir posibles actos de corrupción vinculados con juegos con apuestas y sorteos; 

iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas y culto público con respecto al registro 

constitutivo, entre otros. Acompañada por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, 

la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que estas acciones son 

imprescindibles para erradicar las actividades comúnmente conocidas como 

“lavado de dinero”, en la lucha contra la corrupción, y el crimen nacional y 

transnacional. 

https://www.elimparcial.com/mexico/Segob-y-UIF-firman-convenio-para-prevenir-

corrupcion-en-juegos-de-apuestas-y-sorteos-20210614-0172.html 

8.-Investiga la uif a la familia de Alejandra Barrios, revela bejarano 

En Aristegui en vivo, el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza y esposo 

de Dolores Padierna mostró el documento de la UIF en el que se detallan movimientos 

bancarios, compra y venta de bienes, donaciones y hasta información fiscal. 

https://www.elimparcial.com/segob-t515
https://www.elimparcial.com/uif-t3437
https://www.elimparcial.com/mexico/Segob-y-UIF-firman-convenio-para-prevenir-corrupcion-en-juegos-de-apuestas-y-sorteos-20210614-0172.html
https://www.elimparcial.com/mexico/Segob-y-UIF-firman-convenio-para-prevenir-corrupcion-en-juegos-de-apuestas-y-sorteos-20210614-0172.html
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Desde el 28 de febrero de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera habría abierto 

una investigación a la familia Barrios, según un documento entregado a ARISTEGUI 

NOTICIAS por parte de René Bejarano. 

En los expedientes, el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza y esposo 

de Dolores Padierna -la excandidata de Morena que perdió en la alcaldía 

Cuauhtémoc y se alista a impugnar los resultados-, señala que existe una ficha 

informativa que relaciona a este clan familiar . 

“Ahí vienen depósitos en efectivo por millones de pesos, cheques para comprar 

inmuebles, compra de vehículos de lujo; ingresos que se han incrementado en 

millones de pesos desde 2017”, dice Bejarano. Asegura que también existen 176 

expedientes, sobre decenas de inmuebles, casas o plazas comerciales, de los que se 

han ido apoderando, propiedades que en conjunto valen cientos de millones de 

pesos. 

https://aristeguinoticias.com/1606/mexico/investiga-la-uif-a-la-familia-barrios-dice-

bejarano/ 

 

9.-Uif también investiga a gobernador electo de slp por 

financiamiento ilícito en campaña 

Ricardo Gallardo tiene ya una denuncia por parte de la UIF desde julio de 2020 por 

presunto lavado de dinero, de la cual consultó para corroborar que no tenía ni 

cuentas bloqueadas, ni investigaciones en su contra, pero la investigación existe. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara denuncias por delitos electorales 

en contra de tres candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí, incluido el 

gobernador electo, Ricardo Gallardo, del Partido Verde Ecologista de México y 

Partido del Trabajo, tras detectar aparente financiamiento ilícito en sus campañas. 

El candidato de la coalición PRI-PAN-PRD por la gubernatura de San Luis Potosí, 

Octavio Pedroza, también fue identificado por presunto financiamiento irregular 

durante el periodo de campaña, pues de acuerdo con los hallazgos de la UIF, incluso 

se detectaron triangulaciones de recursos provenientes de cuentas bancarias en 

Tamaulipas. 

https://aristeguinoticias.com/1606/mexico/investiga-la-uif-a-la-familia-barrios-dice-bejarano/
https://aristeguinoticias.com/1606/mexico/investiga-la-uif-a-la-familia-barrios-dice-bejarano/
https://www.milenio.com/temas/unidad-de-inteligencia-financiera-uif


  BOLETÍN PLD 24 
AÑO 2021 

 
 
 

10 
 

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.                   

Mientras que el candidato de Redes Sociales Progresistas, José Luis Romero 

Calzado, El Tecmol, también tendría vínculos con el crimen organizado bajo la misma 

línea de los hallazgos detectados por la UIF en 2019, cuando fue incluido en una 

denuncia por nexos con grupos dedicados al robo de combustible. 

Las denuncias que la UIF prepara ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 

de la Fiscalía General de la República se basan en el artículo 15 de la Ley General en 

Materia de Delitos Electorales que sanciona el financiamiento ilícito.  

 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/uif-investiga-ricadro-gallardo-

financiamiento-ilicito-campana 

 

10.-Cuentas de Andrés Roemer se mantendrán bloqueadas: uif 

De acuerdo con la UIF, fue hasta el miércoles que fue notificada por el juez de la 

causa de la resolución que negó la suspensión provisional a la defensa de Roemer, 

por lo que las cuentas del exfuncionario seguirán “congeladas”.  

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal admitió a trámite un juicio de amparo 

presentado por el exdiplomático de México en Israel, Andrés Roemer, pero rechazó 

concederle una suspensión provisional para desbloquear sus cuentas bancarias, 

informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de 

Hacienda. 

La resolución fue dictada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, bajo el argumento de que el aseguramiento 

se dictó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

(FJCDMX) derivado de dos carpetas de investigación en las que Roemer ha sido 

imputado por tres cargos de violación. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/6/17/cuentas-de-andres-roemer-se-

mantendran-bloqueadas-uif-266079.html 

 

 

https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/3/8/131359.jpg
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/3/8/131359.jpg
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/3/8/131359.jpg
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11.-Uif mejora calificaciones en combate al lavado de dinero 

  

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

Público (SHCP), mejoró en seis puntos, distintos, los mecanismos para combatir el 

lavado de dinero en la República Mexicana.  Mediante su cuenta de Twitter, Santiago 

Nieto, de la UIF, explicó que el logro es una gran noticia para el país, pues con el 

trabajo se recalificaron seis puntos por parte del Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI). 

“Hemos alcanzado un logro importante para nuestro país. Ayer se recalificaron 

positivamente 6 Recomendaciones del FATFNews. Agradezco a las autoridades que 

participaron en este proceso. La UIF como Coordinadora Nacional, refrenda su 

compromiso vs LD/FT”. 

¿Qué puntos mejoró la UIF? 

Organizaciones Sin Fines de Lucro de Parcialmente Cumplida a Mayormente 

Cumplida 

• Debida diligencia del cliente  

• Personas expuestas políticamente  

https://www.unotv.com/nacional/uif-mejora-en-mecanismos-al-combate-al-

lavado-de-dinero/ 

12.-Legisladores del pri piden a uif investigar si morena recibió 

financiamiento de podemos 

Los priistas también solicitaron que el INE indague el posible ingreso ilícito de recursos 

a Morena provenientes del partido político español. 

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Comisión Permanente 

solicitó a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 

investigar si Morena recibió financiamiento del partido español Podemos para realizar 

actividades proselitistas en el pasado proceso electoral.  

https://www.unotv.com/nacional/que-es-el-lavado-de-dinero-principal-delito-que-persigue-la-uif/
https://www.unotv.com/nacional/santiago-nieto-titular-de-la-uif-se-vacuna-contra-el-covid-19/
https://www.unotv.com/nacional/santiago-nieto-titular-de-la-uif-se-vacuna-contra-el-covid-19/
https://www.unotv.com/nacional/uif-mejora-en-mecanismos-al-combate-al-lavado-de-dinero/
https://www.unotv.com/nacional/uif-mejora-en-mecanismos-al-combate-al-lavado-de-dinero/
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Los priistas solicitaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) también indague el 

posible ingreso ilícito de recursos a Morena provenientes de Podemos, sus 

repercusiones sobre el rebase de topes de gastos de campaña y por la omisión de 

reportarlos. En tribuna, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán recordó que a 

mediados de 2020 diversos medios de comunicación de México y España reportaron 

la presunta existencia de desvíos millonarios de Podemos hacia Morena. 

Según estos medios, el desvío alcanzó los 308 mil euros para beneficiar a empresas 

ligadas con Morena mediante la supuesta prestación de servicios de consultoría 

estratégica y marketing. Te recomendamos:  

Señaló que las autoridades españoles señalaron a las empresas Creative Advice, 

Corporation Cobos y Cobos SC y Neurona, esta última fundada por Juan Carlos 

Monedero, asesor de los ex presidentes de Venezuela Hugo Chávez, y de Bolivia.  

 

 

https://www.milenio.com/politica/pri-pide-uif-investigar-morena-recibio-

financiamiento 

 

13.-Uif mejora calificaciones por mecanismos contra lavado de dinero 

y financiamiento al terrorismo 

El Grupo de Acción Financiera Internacional recalificó seis recomendaciones que 

mejoraron las prácticas de México para detectar y prevenir estos delitos. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió la recalificación positiva de seis 

recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por mejorar 

sus mecanismos para combatir el lavado de dinero en México. 

“Hemos alcanzado un logro importante para nuestro país. Ayer se recalificaron 

positivamente seis recomendaciones del FATFNews. Agradezco a las autoridades que 

participaron en este proceso. La UIF como Coordinadora Nacional refrenda su 

compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”, escribió 

Santiago Nieto en Twitter.  Cuatro recomendaciones pasaron de parcialmente 

cumplida a mayormente cumplida: organizaciones sin fines de lucro, debida 

diligencia del cliente, personas expuestas políticamente y nuevas tecnologías. Dos 

más pasaron de parcialmente cumplida a cumplidas: transferencias electrónicas y 

dependencia de terceros. 

En el caso de organizaciones sin fines de lucro (recomendación ocho), se refiere a 

que los países deben garantizar regulaciones que vigilen que este tipo de 

asociaciones no favorezcan a organizaciones terroristas, escondiendo u ocultando el 

desvío clandestino de fondos Debida diligencia al cliente que corresponde a la 

recomendación 10 

 

 https://www.milenio.com/politica/uif-mejora-calificaciones-mecanismos-lavado-

dinero 

 

 

https://www.milenio.com/politica/pri-pide-uif-investigar-morena-recibio-financiamiento
https://www.milenio.com/politica/pri-pide-uif-investigar-morena-recibio-financiamiento
https://www.milenio.com/politica/uif-mejora-calificaciones-mecanismos-lavado-dinero
https://www.milenio.com/politica/uif-mejora-calificaciones-mecanismos-lavado-dinero
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14.-México mejora en 6 recomendaciones tras combate a lavado de 

dinero  

 

CIUDAD DE MÉXICO. Como resultado del progreso de México en el fortalecimiento 

de sus medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo 

desde la evaluación hecha al marco del país, el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI) mejoró la calificación en seis de siete recomendaciones que las 

autoridades financieras del país pidieron reclasificar. 

El organismo intergubernamental —que busca desarrollar políticas para combatir el 

lavado de dinero y financiamiento al terrorismo— resolvió que México mejoró en las 

recomendaciones sobre organizaciones sin fines de lucro, la debida diligencia del 

cliente, personas expuestas políticamente, nuevas tecnologías, transferencias 

electrónicas y dependencia en terceros. 

El único rubro sin avances fue en la recomendación 18 de GAFI, que abunda sobre 

controles internos y filiales y subsidiarias. En total, el organismo promueve 40 

recomendaciones a los países para evitar el blanqueo de capitales y financiamiento 

a terrorismo; en la evaluación de 2018, México cumplía cabalmente sólo con cinco. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/16/economia/mexico-mejora-en-6-

recomendaciones-tras-combate-a-lavado-de-dinero/ 

 

15.-Lavado de dinero y financiamiento ilícito 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el informe de avances de 

México para fortalecer las medidas para combatir el lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo, en el cual consideró una mejora en la calificación en seis 

recomendaciones, de siete que el país solicitó  

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/16/economia/mexico-mejora-en-6-recomendaciones-tras-combate-a-lavado-de-dinero/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/16/economia/mexico-mejora-en-6-recomendaciones-tras-combate-a-lavado-de-dinero/
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México cumple en su totalidad con ocho de las 40 recomendaciones emitidas por el 

GAFI contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Foto EE: Hugo Salazar 

México ha demostrado mejoría en seis recomendaciones que el Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al 

terrorismo calificó como parcialmente cumplidas en su última evaluación al país 

publicada en el 2018, pero en las cuales el país ha avanzado conforme lo sugiere este 

organismo. 

El GAFI publicó el informe de avances de México para fortalecer las medidas para 

combatir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el cual consideró una 

mejora en la calificación en seis recomendaciones, de siete que el país solicitó 

reclasificar. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-mejora-en-seis-

recomendaciones-del-GAFI-contra-lavado-de-dinero-y-financiamiento-ilicito-

20210616-0035.html 

16.-Descubren lavado de dinero en empacadoras de pescado en 

Yucatán 

La supervisión de los productos marinos embodegados reveló que los propietarios 

reportaron cantidades inexistentes 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reportó ayer que en el 

primer semestre de este año ha multado a siete empresas empacadoras de 

productos marinos en Yucatán, por reportar especies almacenadas que no existían 

en sus bodegas. 

Según la dependencia, esta práctica evidencia la pesca de especies que están en 

veda. 

El titular de Conapesca en esta entidad, Mauro Cristales Márquez, aseguró que los 

productos que fueron reportados como existentes pero que al investigarlos no 

fueron hallados, son pulpo y filete de mero; dijo que no podía proporcionar los 

montos de las multas porque los datos están en manos del departamento jurídico. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-mejora-en-seis-recomendaciones-del-GAFI-contra-lavado-de-dinero-y-financiamiento-ilicito-20210616-0035.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-mejora-en-seis-recomendaciones-del-GAFI-contra-lavado-de-dinero-y-financiamiento-ilicito-20210616-0035.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-mejora-en-seis-recomendaciones-del-GAFI-contra-lavado-de-dinero-y-financiamiento-ilicito-20210616-0035.html
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“Cuando inició la veda del pulpo los permisionarios solicitaron a la Conapesca que 

les hiciera un inventario para documentar lo que tenían almacenado; antiguamente 

cuando un permisionario pedía dicho trámite este se hacía luego de 20 días pero 

ahora determinamos que la inspección y vigilancia se realizara de manera inmediata, 

al día siguiente, motivo por el cual resulta ser que no existía la cantidad de producto 

que los permisionarios habían reportado; era menos, precisamente con la idea de 

comprar la pesca furtiva, y eso es un ‘lavado’ de la pesca furtiva”. 

https://www.yucatanalamano.com/descubren-lavado-de-dinero-en-

empacadoras-de-pescado-en-yucatan/ 

17.-México registra mejora en 6 recomendaciones en lucha contra el 

lavado de dinero 

 

México había solicitado nuevas calificaciones para recomendaciones sobre la lucha 

contra el lavado de dinero que había sido calificadas como parcialmente cumplidas 

México reportó una mejora de calificaciones en recomendaciones internacionales 

sobre la lucha contra el lavado de dinero, informó la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF). La dependencia detalló que fue aprobado de manera oficial el 

Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de México con solicitud de re-

calificación ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés). 

«La consistencia y calidad de dicho Informe facilitó el proceso de revisión, análisis y 

validación por parte de las delegaciones que conforman la Red Global del GAFI. Hay 

que recordar que nuestro país solicitó la re-calificación de 7 de 16 Recomendaciones 

que fueron calificadas como Parcialmente Cumplidas (PC) en el Proceso de 

Evaluación llevado a cabo entre 2017 y 2018», explicaron desde la UIF. 

https://amqueretaro.com/mexico/2021/06/16/mexico-registra-mejora-en-6-

recomendaciones-en-lucha-contra-el-lavado-de-dinero/ 
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18.-Suman 12, las plataformas sancionadas por la cnbv 

El regulador busca erradicar las malas prácticas en el sector. 

  

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha publicado un nuevo cúmulo 

de sanciones relacionado con el ecosistema de tecnología financiera, donde 

plataformas han infringido diversas normativas del sistema financiero, por lo que en 

total suman 12 las personas, físicas y morales, sancionadas. 

Hace algunos días, la CNBV actualizó su portal de sanciones, donde publicó cuatro 

nuevas multas impuestas a participantes del ecosistema. De estas infracciones, el 

monto más elevado en la pena fue para Inteligencia en Finanzas, S.A.P.I de C.V, que 

es la razón social de la marca Albo, y la cual fue sancionada por 6.9 millones de pesos. 

Asimismo, el regulador impuso una sanción por 260,640 pesos a Mexicrowd, por usar 

expresiones referidas al concepto de institución de financiamiento colectivo, o de 

tecnología financiera, sin que tenga la autorización correspondiente en términos de 

la Ley Fintech. 

https://www-eleconomista-com-

mx.cdn.ampproject.org/c/s/www.eleconomista.com.mx/amp/sectorfinanciero/Sum

an-12-las-plataformas-sancionadas-por-la-CNBV-20210617-0089.html 

19.-Fortalecimiento de la cooperación internacional a través de la red 

de recuperación de activos del Gafilat (rrag)  

En el marco del proyecto para el Fortalecimiento de la cooperación internacional a 

través de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), se desarrollaron 

una serie de herramientas para la mejora y optimización de la cooperación e 

intercambio de información entre los puntos de contacto de la RRAG y el que se 

realiza con otras redes regionales en materia de identificación y localización, 

tendiente a la recuperación de activos. 

Una de estas fuentes es el “Inventario de fuentes abiertas” que se realizó con base en 

la información que está disponible en los países de la RRAG. El objetivo de esta 

https://www-eleconomista-com-mx.cdn.ampproject.org/c/s/www.eleconomista.com.mx/amp/sectorfinanciero/Suman-12-las-plataformas-sancionadas-por-la-CNBV-20210617-0089.html
https://www-eleconomista-com-mx.cdn.ampproject.org/c/s/www.eleconomista.com.mx/amp/sectorfinanciero/Suman-12-las-plataformas-sancionadas-por-la-CNBV-20210617-0089.html
https://www-eleconomista-com-mx.cdn.ampproject.org/c/s/www.eleconomista.com.mx/amp/sectorfinanciero/Suman-12-las-plataformas-sancionadas-por-la-CNBV-20210617-0089.html
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herramienta es que las autoridades de policía, UIF, fiscales y otras autoridades de 

orden público puedan acceder de forma oportuna y más eficiente a información 

relevante de carácter público para el desarrollo de sus competencias en la materia 

sin necesidad de hacer un requerimiento al punto de contacto del otro país. 

Descargar documento 

Por otro lado, se compiló el “Inventario de Redes Regionales sobre Recuperación de 

Activos”, el cual presenta a las redes existentes a nivel global para la identificación y 

recuperación de activos producto del delito que son similares a la RRAG. Este 

inventario es una de las herramientas relevantes para la mejora y optimización de la 

cooperación de intercambio de información entre los puntos de contacto. 

https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/137-fortalecimiento-de-la-

cooperacion-internacional-a-traves-de-la-red-de-recuperacion-de-activos-del-

gafilat-rrag 

20.-Estándares internacionales  sobre la lucha contra el lavado de 

activos, el financiamiento del terrorismo,  y el financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva  

Actualización a diciembre 2020 

INTRODUCCIÓN: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente 

intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones 

Miembro. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación 

efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de 

activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras 

amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con 

otras partes involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata de identificar 

vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de 

usos indebidos.   

Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y 

consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y 

el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva. Los países tienen diversos marcos 

legales, administrativos y operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual 

no pueden tomar todos medidas idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, las 

Recomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los países deberían 

implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares.  

https://twitter.com/gafilat/status/1404440869663653891?s=24 

 

 

https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4019-inventario-de-fuentes-abiertas-rrag-version-publica/file
https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/137-fortalecimiento-de-la-cooperacion-internacional-a-traves-de-la-red-de-recuperacion-de-activos-del-gafilat-rrag
https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/137-fortalecimiento-de-la-cooperacion-internacional-a-traves-de-la-red-de-recuperacion-de-activos-del-gafilat-rrag
https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/137-fortalecimiento-de-la-cooperacion-internacional-a-traves-de-la-red-de-recuperacion-de-activos-del-gafilat-rrag
https://twitter.com/gafilat/status/1404440869663653891?s=24
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21.-Banco mundial rechaza petición de ayuda de el salvador para 

implementar bitcoin 

El BM dijo que sí está comprometido en ayudar a El Salvador de muchas maneras, 

incluyendo transparencia monetaria y procesos de regulación. 

 

El Banco Mundial (BM) dijo el miércoles que no puede ayudar a la implementació del 

bitcoin en El Salvador debido a deficiencias medioambientales y de transparencia. 

El miércoles, el ministro de Hacienda salvadoreño, Alejandro Zelaya, dijo que el país 

había solicitado asistencia técnica al BM en su intento de utilizar el bitcoin como 

moneda de curso legal paralelo al dólar estadounidense, que ha usado durante las 

últimas dos décadas. 

 “Estamos comprometidos en ayudar a El Salvador de muchas maneras, incluyendo 

transparencia monetaria y procesos de regulación”, dijo un portavoz del BM vía 

correo electrónico. “Si bien el Gobierno se dirigió a nosotros para solicitar asistencia 

sobre el bitcoin, esto no es algo que el Banco Mundial pueda apoyar dadas las 

deficiencias medioambientales y de transparencia”, añadió. 

https://forbes.co/2021/06/17/actualidad/banco-mundial-rechaza-peticion-de-

ayuda-de-el-salvador-para-implementar-bitcoin/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forbes.co/2021/06/17/actualidad/banco-mundial-rechaza-peticion-de-ayuda-de-el-salvador-para-implementar-bitcoin/
https://forbes.co/2021/06/17/actualidad/banco-mundial-rechaza-peticion-de-ayuda-de-el-salvador-para-implementar-bitcoin/
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22.-Inventario de redes existentes a nivel global para la identificación 

y recuperación de activos producto del delito 

Junio/2021 

Desde hace más de diez años se ha venido promoviendo la creación de redes de 

contactos para que los funcionarios de autoridades investigativas y/o judiciales 

puedan interactuar e intercambiar información con miras a identificar bienes o 

activos producto o instrumentos del delito. Como consecuencia, se crearon redes 

con un enfoque global y otras de orientación regional, entre las cuales se encuentra 

la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de 

Latinoamérica (RRAG), la cual incluye principalmente a los países latinoamericanos 

miembros del GAFILAT. 

En el marco del proyecto para la elaboración de un documento integral para el 

fortalecimiento de la Cooperación Internacional a través de la Red de Recuperación 

de Activos del GAFILAT (RRAG), se determinó como objetivo específico el desarrollar 

herramientas relevantes para la mejora y optimización de la cooperación de 

intercambio de información entre los puntos de contacto. En virtud de ello, se 

presentan a continuación algunas buenas prácticas que podría implementar la RRAG 

a nivel de herramientas o actividades, así como para su difusión; y una descripción 

general de los aspectos relevantes de otras redes regionales o globales de 

recuperación de activos. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE

wiuv9PB7qjxAhUDKKwKHSzvD1gQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.gafilat.o

rg%2Findex.php%2Fes%2Fbiblioteca-virtual%2Fgafilat%2Fdocumentos-de-interes-

17%2Fpublicaciones-web%2F4020-inventario-de-redes-regionales-

publica%2Ffile&usg=AOvVaw2_13DnCBbFW3FKA8pJKU 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiuv9PB7qjxAhUDKKwKHSzvD1gQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.gafilat.org%2Findex.php%2Fes%2Fbiblioteca-virtual%2Fgafilat%2Fdocumentos-de-interes-17%2Fpublicaciones-web%2F4020-inventario-de-redes-regionales-publica%2Ffile&usg=AOvVaw2_13DnCBbFW3FKA8pJKU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiuv9PB7qjxAhUDKKwKHSzvD1gQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.gafilat.org%2Findex.php%2Fes%2Fbiblioteca-virtual%2Fgafilat%2Fdocumentos-de-interes-17%2Fpublicaciones-web%2F4020-inventario-de-redes-regionales-publica%2Ffile&usg=AOvVaw2_13DnCBbFW3FKA8pJKU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiuv9PB7qjxAhUDKKwKHSzvD1gQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.gafilat.org%2Findex.php%2Fes%2Fbiblioteca-virtual%2Fgafilat%2Fdocumentos-de-interes-17%2Fpublicaciones-web%2F4020-inventario-de-redes-regionales-publica%2Ffile&usg=AOvVaw2_13DnCBbFW3FKA8pJKU
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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.                   

23.-Cumplimiento de México respecto a las 40 recomendaciones de 

GAFI. 

 

Ahora tenemos 8 cumplidas y 22 mayoritariamente cumplidas. Avances en OSFL, 

PEPs, nuevas tecnologías, transferencias electrónicas, debida diligencia del cliente y 

dependencias de terceros. 

 

 

 

https://twitter.com/SNietoCastillo/status/1406681885250666503 

Boletín Elaborador por: 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz (Socia del área de PLD) 
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