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1.-Antiago nieto y Carla Humphrey definen las medidas para evitar 
dinero sucio en campañas electorales 

  

Desde que se aprobó la legislación llamada “la reforma definitiva”, se decía que el 
modelo de financiamiento que tenía la gente respondía a la necesidad de bloquear 
y blindar los intereses económicos o incluso de la corrupción política se filtraran al 
sistema político. 

A lo largo de este siglo, el INE ha venido desarrollando capacidades de fiscalización, 
donde ha venido evolucionando el sistema institucional para tratar de contener la 
infiltración del crimen organizado llegue a las campañas electorales. 

En entrevista con Leonardo Curzio, Carla Humphrey, consejera del INE, señaló que es 
una función central del INE garantizar la equidad en las contiendas, donde pasa por 
tener en claro los gastos de los partidos políticos de las candidaturas y sus ingresos. 

https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20210324/santiago-nieto-y-
carla-humphrey-definen-las-medidas-para-evitar-dinero-sucio-en-campanas-
electorales/ 

2.-Información del sector de banca múltiple al cierre de febrero de 2021  

 

� Se publica información estadística consolidada1 del sector de Banca Múltiple, al 
cierre de febrero de 2021, conformado por 50 instituciones en operación.  

� Al cierre de febrero de 2021, los activos totales del sector de Banca Múltiple 
alcanzaron $11,212 miles de millones de pesos (mmdp), lo que representó un 
incremento anual real de 5.6%.  

� La cartera de crédito vigente del sector de Banca Múltiple alcanzó un saldo de 
$5,205 mmdp al cierre de febrero de 2021, con una disminución anual real de 5.7% 
respecto al mismo mes de 2020.  

� En términos de la calidad de la cartera, el Índice de Morosidad se situó en 2.68%, 
0.44 pp (puntos porcentuales) más que el nivel observado en febrero de 2020. Por su 
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parte, el Índice de Morosidad Ajustado, tras un crecimiento anual de 0.73 pp, se ubicó 
en 5.33%.  

� Las Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios registraron un saldo de $219 
mmdp, equivalente a un incremento de 17.4% anual real.  

� La captación total de recursos llegó a $6,664 mmdp, con un aumento anual real 
de 5.8%. De este monto, 63.0% correspondieron a depósitos de exigibilidad inmediata, 
los cuales crecieron 15.4% anual real.  

� El resultado neto del sector fue de $22 mmdp, 22.4% menor en términos reales 
respecto a febrero de 2020. Por su parte, el rendimiento sobre activos (ROA) se ubicó 
en 0.85% y el rendimiento sobre capital contable (ROE) en 8.38%.   

https://www.gob.mx/cnbv los datos estadísticos y financieros  

 

3.-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  

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. Las 
Recomendaciones del GAFI establecen medidas esenciales que los países deben 
implementar. 

https://twitter.com/gafilat/status/1376893266700996610?s=24 
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4.-Cnbv y uif presentan guía para detectar lavado de dinero 

 

La guía permitirá detectar operaciones posiblemente vinculadas a lavado de dinero 
o financiamiento al terrorismo. Foto: Cuartoscuro.Al hacer click en Suscríbete elegirás 
el contenido que quieras recibir en tu correo y quedarás suscrito a nuestro boletín el 
cual podrás cancelar en cualquier momento; no olvides revisar tu carpeta de Spam. 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), presentaron la Guía sobre los hallazgos recurrentes 
detectados en los reportes de operaciones por parte de los Sujetos Obligados, los 
cuales permiten detectar operaciones posiblemente vinculadas a lavado de dinero 
o financiamiento al terrorismo. 

Corresponde a la UIF, como parte de las unidades administrativas centrales de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recibir reportes por parte de los 
Sujetos Obligados, analizar la información recibida para detectar posibles conductas 
de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y diseminar los productos de 
inteligencia realizados. 

https://www.dineroenimagen.com/economia/cnbv-y-uif-presentan-guia-para-
detectar-lavado-de-dinero/132274 

5.-Guía sobre los hallazgos recurrentes detectados durante los 
procesos de supervisión de la cnbv y verificación de la uif, en los 
reportes de operaciones 

OBJETO 

La presente Guía tiene por objeto dar a conocer a los Sujetos Obligados los hallazgos 
más recurrentes en los reportes de Operaciones, identificados por la CNBV en 
ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, así como por la UIF en ejercicio 
de sus facultades de revisión, verificación, comprobación y evaluación del 
cumplimiento de las Disposiciones, con el fin de fomentar el cumplimiento, 
implementación y efectividad de las obligaciones de los Sujetos Obligados en la 
materia. Resulta importante precisar que los hallazgos a que se refiere la presente 
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Guía consisten en la detección por parte de dichas autoridades, en ejercicio de sus 
facultades y atribuciones legales, de errores o imprecisiones en la información 
contenida en los reportes, derivados de procesos de carga de información no 
automatizados, semi automatizados o de deficiencias tecnológicas que se presentan 
durante la generación y envío de los mismos. 

II. DEFINICIONES 

Para efectos de la presente Guía, además de las definiciones establecidas en las 
Disposiciones, se entenderá, en singular o plural, por: 

CNBV, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

https://www.gob.mx/cnbv/prensa/comunicado-conjunto-cnbv-y-uif-presentaron-
guia-sobre-los-hallazgos-en-los-reportes-de-operaciones-de-los-sujetos-
obligados?idiom=es 

6.-Ex director de ciberseguridad de ee.uu: los ataques de ransomware 
para extorsionar criptomonedas están fuera de control 

 

El ex funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Christopher Krebs, pidió 
ayer en una entrevista una mayor supervisión gubernamental sobre las 
criptomonedas, diciendo que los pagos anónimos son una amenaza que "preocupa 
al estadounidense promedio" . 

• La auditoría por defecto de proyectos DeFi es imprescindible para el 
crecimiento del sector 

En una entrevista en el programa Late Night with Bill Maher, este le preguntó al ex 
director de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras de EE.UU. 
sobre su opinión acerca de Bitcoin. 

"¿Qué pasará con Bitcoin? ¿Hacia dónde crees que se dirige? Eso está en cierta 
forma relacionado con tu área, lo veo derribando la civilización, pero tal vez estoy 
siendo anti-intelectual", dijo Maher. 
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https://es.investing.com/news/cryptocurrency-news/ex-director-de-ciberseguridad-
de-eeuu-los-ataques-de-ransomware-para-extorsionar-criptomonedas-estan-fuera-
de-control-2098455 

7.-Autoridades piden mayor calidad en la información para detectar 
lavado de dinero 

Se han detectado diversos errores en los reportes que hacen llegar para que se 
analicen y se determine si hay blanqueo. 

 

Las autoridades encargadas de la prevención y detección de lavado de dinero han 
solicitado a las instituciones del sistema financiero una mayor calidad en la 
información que les envían en los reportes que se generan con el fin de subsanar 
errores o imprecisiones recurrentes detectadas. 

En este sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) anunciaron la publicación de una guía sobre los 
hallazgos recurrentes detectados en los reportes de operaciones por parte de los 
sujetos obligados. 

“A fin de que la UIF lleve a cabo sus funciones de manera eficaz, es necesario que los 
sujetos obligados incluyan en sus reportes información de calidad, precisa, útil y 
oportuna, respecto de los elementos, indicios, conductas o circunstancias que 
pudieran favorecer. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Autoridades-piden-mayor-
calidad-en-la-informacion-para-detectar-lavado-de-dinero-20210330-0095.html 
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8.- ¿Por qué la geolocalización de la banca?  

 

Desde el pasado 21 de marzo por Disposición Oficial, entraron en vigor, de manera 
escalonada y por sector las reformas que obligan a las instituciones financieras a 
obtener y conservar la Geolocalización en tiempo real del dispositivo a través del cual 
los clientes realicen las operaciones y servicios. ¿Pero cuál es el alcance de esta 
autorización? 

Brevemente comentarles que esta disposición deriva sustancialmente de los 
compromisos adoptados por México como integrante del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) organismo que fija los estándares internacionales en 
materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que 
en cumplimiento con dichos estándares, las autoridades mexicanas realizan las 
modificaciones a las disposiciones correspondientes para efectos de la autorización 
de la geolocalización por parte de los clientes y usuarios. Así también, esto permite a 
nuestro país adecuarse a la “Guía sobre Identidad Digital” presentada por dicho 
organismo en marzo de 2020. 

Ahora bien, es importante saber que el hecho de permitir la Geolocalización no 
significa que se proporcione nuestra ubicación.  

https://www.digitalmex.mx/opinion/story/26508/por-que-la-geolocalizacion-de-la-
banca 
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9.-Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo del sector de 
actividades vulnerables 

 

 

https://www.uif.gob.mx/work/models/uif/librerias/Infografias/certificacion/que_es.jp
g 
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10.-Congela uif cuentas a personas y empresas ligadas al 'cártel' jalisco  

 

CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas bancarias de 
tres personas y dos empresas presuntamente vinculadas al CÁRTEL Jalisco NUEVA 
GENERACIÓN (CJNG). 

Las personas físicas aparentemente estarían relacionadas con los atentados al 
secretario de Seguridad Pública capitalino en la Ciudad de México el 26 de junio de 
2020, Omar García Harfuch, y el homicidio del ex gobernador de Jalisco Aristóteles 
Sandoval, en Puerto Vallarta, el 18 de diciembre de 2020. 

El bloqueo de las cuentas de estas personas físicas y morales se efectuó a raíz de la 
inscripción a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés). 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/01/politica/congela-uif-cuentas-a-
personas-y-empresas-ligadas-al-cartel-jalisco/ 
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11.-Uif investiga depósitos a romero deschamps por 309 millones de 
pesos 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga las operaciones financieras de Carlos 
Romero Deschamps, logrando hasta el momento documentar depósitos por 309 
millones de pesos. 

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la 
dependencia, a cargo de Santiago Nieto, indaga las tres cuentas bancarias del 
exdirigente sindical de Pemex radicadas en México y Estados Unidos, donde recibió 
depósitos por 125 millones de pesos en los últimos siete años. 

El tabasqueño explicó que las investigaciones de la UIF se desprenden de dos 
denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), por las cuales 
se le solicitó asistencia a la UIF. 

Afirmó que “hay dos denuncias en la Fiscalía, según la Unidad de Inteligencia 
Financiera, por depósitos de 309 millones de pesos. Ésa es la información”. 

https://polemon.mx/uif-investiga-depositos-a-romero-deschamps-por-309-millones-
de-pesos/ 
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12.-Caso Odebrecht también salpica a García Cabeza de Vaca: uif 

Investigación. García Cabeza de Vaca usó una empresa fachada para construir el 
parque eólico de Reynosa asociado con la universidad estatal y la firma Acciona 
Energía, vinculada a la brasileña 

 

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también hizo 
acuerdos con sociedades ligadas a Odebrecht a través de empresas fantasma de 
sus prestanombres. 

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el mandatario panista hizo 
negocios con Acciona Energía, una empresa española, que se asoció en nuestro país 
con Enerxiza Wind, manejada por quien es identificado como el prestanombres del 
gobernador, Baltazar Higinio Reséndez Cantú. 

El acuerdo fue para construir el parque eólico El Cortijo, en Reynosa. Esa empresa de 
Reséndez participó en la licitación, junto con la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
(UAT), cuyo secretario de Administración era Víctor Hugo García Guerra. 

https://www.milenio.com/politica/caso-odebrecht-salpica-garcia-cabeza-vaca-uif 
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13.-Investiga uif a Jorge Alvarado Galicia por desviación de recursos 

El señalado es candidato a la alcaldía de Milpa Alta por el Frente Sí por México 
conformado por el PRI-PAN-PRD. 

 

El candidato del Frente Sí por México, conformado por el PRI, PAN y PRD Jorge 
Alvarado García es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda (SHCP) por supuestamente haber desviado 300 millones de 
pesos, durante su mandato como jefe delegacional de esa demarcación política. 

Los movimientos que investiga la UIF involucra a por lo menos dos empresas fantasma. 

Y es que la organización ciudadana "Mexicanos Contra la Corrupción" documentó 
que la historia de empresas fachada, a través de una investigación llamada Safiro, 
por el desvió de recursos del erario público para campañas del PRI en 2016 y 2018. 

Además, autoridades financieras realizan otra investigación para determinar los 
nombres o razones sociales con las que pudieran estar operando la familia Alvarado. 

https://wradio.com.mx/radio/2021/04/01/nacional/1617298208_698174.html 
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14.-Crypto checkout service 

 

�  LONDON (Reuters) - PayPal Holdings Inc will announce later on Tuesday that it has 
started allowing U.S. consumers to use their cryptocurrency holdings to pay at millions 
of its online merchants globally, a move that could significantly boost use of digital 
assets in everyday commerce.  

Customers who hold bitcoin, ether, bitcoin cash and litecoin in PayPal digital wallets 
will now be able to convert their holdings into fiat currencies at checkouts to make 
purchases, the company said.  

The service, which PayPal revealed it was working on late last year, will be available 
at all of its 29 million merchants in the coming months, the company said.  

"This is the first time you can seamlessly use cryptocurrencies in the same way as a 
credit card or a debit card inside your PayPal wallet," President and CEO Dan 
Schulman told Reuters ahead of a formal announcement.  

https://mobile-reuters 
com.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN2BM10N 

15.-Joint eg-fatf trade-based money laundering risk indicators 

 

Joint EG-FATF Trade-Based Money Laundering Risk Indicators  

 

The Egmont Group and the FATF are proud to announce the publication of their joint 
list of Trade-Based Money Laundering (TBML) Risk Indicators. 
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The risk indicators stem from a sample of the data the Egmont Group and the FATF 
received during the Trade-Based Money Laundering project. 

The publicly accessible list of indicators is designed to help FIUs, domestic authorities, 
and the public and private sectors identify instances of TBML. The risk indicators cover 
the following areas: 

• Structural risk indicators 
• Trade activity risk indicators 
• Trade document and commodity risk indicators 
• Account and transaction activity risk indicators 

https://egmontgroup.org/en/content/joint-eg-fatf-trade-based-money-laundering-
risk-indicators 
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