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1.-Uif indaga al candidato del partido verde en slp y su familia por 

fraude inmobiliario 

De acuerdo a la investigación de las áreas de inteligencia del gobierno federal al 

que MILENIO tuvo acceso, detectaron irregularidades fiscales, posible lavado de 

dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita en la compra-venta de inmuebles. 

José Ricardo Gallardo Cardona, candidato del Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) a la gubernatura de San Luis Potosí, y su familia son investigados por la Unidad 

de Inteligencia Financiera (UIF) por orquestar una presunta red de defraudación fiscal 

y corrupción, al adquirir propiedades millonarias mientras reportaron ingresos en cero 

o mucho menores a lo que pagaron de contado por éstas. 

De acuerdo a la investigación de las áreas de inteligencia del gobierno federal a la 

que MILENIO tuvo acceso, detectaron irregularidades fiscales, posible lavado de 

dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita en la compra-venta de bienes 

inmuebles. 

Así como empresas de las que los integrantes de la familia Gallardo y el propio 

candidato que busca la gubernatura de San Luis Potosí, son accionistas, socios o 

propietarios mayoritarios, que fueron favorecidas con contratos cuando el actual 

candidato y su padre fueron presidentes municipales y a través de las cuales, también 

adquirieron propiedades. 

 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/uif-indaga-fortuna-ricardo-

gallardo-candidato-pvem-slp 

 

 

 

 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/uif-indaga-fortuna-ricardo-gallardo-candidato-pvem-slp
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/uif-indaga-fortuna-ricardo-gallardo-candidato-pvem-slp
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2.-México desmantelará estructura financiera de la trata, ofrece uif  

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó entre enero de 2019 y marzo de 

este año 293 reportes de operaciones inusuales en el sistema financiero relacionados 

con la trata de personas. 

Santiago Nieto Castillo, titular de la oficina adscrita a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), informó que México ratificó ante la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) su compromiso de desmantelar las estructuras financieras 

de los tratantes de personas y procurar la reparación del daño a las víctimas de ese 

delito. 

En la sexta Reunión de Autoridades en Materia de Trata de Personas del organismo 

internacional, los representantes de la UIF en Washington comentaron que durante la 

pandemia de Covid-19 se ha dado seguimiento a las nuevas modalidades de ese 

delito. 

“Logramos identificar mecanismos virtuales, como sitios web, para continuar la 

explotación de mujeres y niñas principalmente.” Entre enero de 2019 hasta marzo 

pasado la UIF identificó 293 operaciones inusuales relacionadas con trata de 

personas, de las cuales 84.6 por ciento proviene de 10 entidades federativas. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/15/economia/mexico-desmantelara-

estructura-financiera-de-la-trata-ofrece-uif/ 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/15/economia/mexico-desmantelara-estructura-financiera-de-la-trata-ofrece-uif/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/15/economia/mexico-desmantelara-estructura-financiera-de-la-trata-ofrece-uif/
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3.-Uif indaga a empresas factureras en nl  

La Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, investiga actualmente a unas 

200 empresas factureras que daban o dan servicio a la administración municipal, 

estatal y federal  

 

La Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, investiga actualmente a unas 

200 empresas factureras que daban o dan servicio a la administración municipal, 

estatal y federal. De acuerdo a Bernardo González, titular de la UIF, el proceso de 

indagación se realiza minuciosamente. 

"El Servicio de Administración Tributaria publica de manera regular sus listas de 

empresas que tienen esa presunción de pertenecer al Artículo 69 del Código Fiscal, 

además de estas listas, analizamos información inclusive otra información pública y 

empezamos a ver patrones que podrían llevar a la unidad a dar con este tipo de 

empresas", afirma González. 

Abundó que las empresas contactan a gente de escasos recursos para que firmen 

sociedades y que incluso, en otros casos, hay suplantación de identidad con la que 

logran abrir una sociedad, facturar y, eventualmente, no pagan impuestos. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/uif-indaga-a-empresas-

factureras-en-nl-6722734.html 

4.-"Hoy la mafia del poder eres tú", dice dante delgado, de 

movimiento ciudadano, a amlo 

Le envía una sexta carta y señala que "usas la UIF como espantapájaros, nada más 

que con Movimiento Ciudadano no vas a poder, porque somos águilas".  

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, envío una sexta carta al 

presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le pide no intervenir en las 

elecciones del 6 de junio y le dice "hoy la mafia del poder eres tú". 

"Siempre declaras que no eres igual a presidentes anteriores, pero te comportas de 

la misma forma, usando el poder con fines facciosos, utilizando a las instituciones para 

perseguir para quien difiere contigo, violentando el Estado de derecho para romper  

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/uif-indaga-a-empresas-factureras-en-nl-6722734.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/uif-indaga-a-empresas-factureras-en-nl-6722734.html
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principios democráticos fundamentales, estás pervirtiendo la vida pública como no 

lo hicieron ni siquiera los peores personajes de viejo PRI. Andrés Manuel, hoy la mafia 

del poder eres tú", subrayó. 

En la misiva difundida en sus redes sociales, refirió: "Concéntrate en gobernar, porque 

en Nuevo León te vas a topar con pared, porque es tierra de hombres y mujeres 

valientes, dispuestas a luchar y no los vamos a dejar solos".  

El emecista convocó a la Fiscalía General de la República (FGR) "a que resista tus 

embates y actúe a la altura de la responsabilidad que tiene por ley, a que sea un 

instrumento de la justicia y no al servicios del poder en turno". 

https://www.milenio.com/politica/dante-delgado-a-amlo-hoy-la-mafia-del-poder-

eres-tu 

6.-Sospechas sobre gallardo 

Probablemente ningún candidato a gobernador ha sido tan señalado por presuntos 

vínculos con la delincuencia organizada como Gallardo Cardona. 

En octubre del año pasado, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF), confirmó que investigaba dos denuncias presentadas por 

particulares por presunto lavado de dinero en contra de Ricardo Gallardo Cardona, 

candidato del Partido Verde y el PT al gobierno de San Luis Potosí. En abril ratificó que 

lo estaban investigando, y que sus resultados serían presentados al Instituto Nacional 

Electoral. Esta semana, en la prensa de la Ciudad de México se volvieron a plantear 

las pesquisas en su contra. Probablemente ningún candidato a gobernador ha sido 

tan señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada como Gallardo 

Cardona, y tampoco quien haya resistido tan serias imputaciones durante tanto 

tiempo. 

Gallardo Cardona dijo que en otros años se trató de una campaña de difamación, y 

actualmente asegura que no ha sido requerido por ninguna autoridad, aunque es 

probable que obedezca a que la UIF no presente aún la denuncia en la Fiscalía 

General de la República, por lo que su caso todavía no avanza en el campo judicial. 

Sin embargo, ha pasado tanto tiempo desde que lo comenzó a investigar la UIF, tan 

expedita cuando se trata de opositores o críticos del gobierno, que tampoco es 

improbable que hayan frenado a Nieto y congelado la pesquisa, para evitar otro 

tropiezo de un candidato afín a Palacio Nacional. 

La historia del candidato está manchada por la presunción de estar vinculado a la 

delincuencia organizada. En enero de 2015 fue detenido y puesto a disposición de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 

acusado de transferencias ilegales por más de 200 millones de dólares a través de sus 

empresas entre 2012 y 2014. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-

palacio/2021/05/19/sospechas-sobre-gallardo/ 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2021/05/19/sospechas-sobre-gallardo/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2021/05/19/sospechas-sobre-gallardo/
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7.-Inician querellas contra empresas que contrataron outsourcing 

ilegal 

 

Luego de que se desactivó al principal grupo criminal de defraudación por medio 

del outsourcing, la PFF inició querellas en contra de las empresas que recurrieron a 

este servicio.  En febrero de 2021, un juez giró una orden de aprehensión contra Raúl 

Beyruti, quien es fundador y presidente de GINgroup y es conocido como el “rey del 

outsourcing“. Se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada. La orden 

de aprehensión surgió de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF), que presume que hay recursos no reportados al Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) del orden de los 34,000 millones de pesos (mdp), correspondientes a 

92 empresas de outsourcing, incluyendo a GINgroup. 

Inician querellas contra empresas que contrataron OUTSOURCING ilegal 

De acuerdo con una nota publicada por El Universal, luego de que se desactivó al 

principal grupo criminal de defraudación por medio del outsourcing. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inician-querellas-contra-empresas-que-

contrataron-outsourcing-ilegal/ 

8.-Con tribunales financieros especializados, se abarataría costo del 

crédito hasta 35% 

El tema de instaurar tribunales especializados que hagan más expedita la 

adjudicación de las garantías que se dan para el otorgamiento de un crédito 

nuevamente se ha puesto sobre la mesa. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/buscan-al-rey-del-outsourcing-por-recibir-4-3-mdp-de-factureras/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/buscan-al-rey-del-outsourcing-por-recibir-4-3-mdp-de-factureras/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inician-querellas-contra-empresas-que-contrataron-outsourcing-ilegal/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inician-querellas-contra-empresas-que-contrataron-outsourcing-ilegal/
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El tema de instaurar tribunales especializados que hagan más expedita la 

adjudicación de las garantías que se dan para el otorgamiento de un crédito 

nuevamente se ha puesto sobre la mesa, luego de que a pesar de que fue una de 

las intenciones de la reforma financiera del 2014, su implementación fue nula y 

actualmente sólo tres entidades cuentan con estas instancias. 

Durante el panel Tribunales Financieros Especializados, organizado por la Unión de 

Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex), especialistas coincidieron en que la 

instauración de estas instancias en distintos poderes judiciales de cada entidad 

serviría para abaratar el costo del financiamiento que otorgan las instituciones 

financieras, pues se eliminarían costos que actualmente se incluyen cuando se otorga 

crédito. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Con-tribunales-financieros-

especializados-se-abarataria-costo-del-credito-hasta-35-20210519-0118.html 

9.-Uif ordena congelar cuentas de García Cabeza de Vaca 

Después de que un juez libró una orden de aprehensión contra el mandatario estatal 

a petición de la Fiscalía General de la República, Nieto Castillo anunció el 

congelamiento de cuentas del gobernador. 

La Unidad de inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del 

gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca luego de que 

la Fiscalía General de la República (FGR) logró una orden de aprehensión en su 

contra por operaciones con recurso de procedencia ilícita y delincuencia 

organizada. 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, lo dio a conocer en 

su cuenta de Twitter y advirtió que se acabó la impunidad a quienes se creían 

intocables. 

 “He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas 

operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas”, 

escribió en su cuenta de Twitter. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Con-tribunales-financieros-especializados-se-abarataria-costo-del-credito-hasta-35-20210519-0118.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Con-tribunales-financieros-especializados-se-abarataria-costo-del-credito-hasta-35-20210519-0118.html
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“Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían 

intocables”, añadió Nieto Castillo. 

En otro tuit, Santiago Nieto informó que la UIF seguirá con las investigaciones para 

determinar si se financiaron de forma ilícita campañas electorales.  

"Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco G o del 

gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su 

caso, presentaremos las denuncias correspondientes". 

https://www.milenio.com/politica/uif-congela-cuentas-garcia-cabeza-vaca-

gobernador-tamaulipas 

10.-La fbi, tras 19 empresas y 16 personas por lavado de dinero  

En la carta del Departamento de Estado de Estados Unidos, con fecha del 4 de mayo 

pasado, enviada al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago 

Nieto, se incluyó una lista de 19 empresas y 16 personas físicas, entre éstas el 

gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quienes en 

el documento se identifica como posibles miembros de una organización de lavado 

de dinero, por lo que solicita a la UIF congelar las cuentas bancarias de los presuntos 

implicados. 

Los 35 nombres expuestos por Washington forman una red, según esa indagatoria, en 

la que están familiares del mandatario estatal: sus hermanos Ismael y José Manuel, así 

como su primo José Ramón; la madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca 

Wattembarger; la esposa, Mariana Gómez Leal, y el suegro José Ramón Gómez 

Reséndez. 

En la lista están también nombres de empresas dedicadas a la explotación y 

comercialización de combustibles, especialmente gasolina y gas, e inversionistas en 

los dos países. 

Aparecen inmobiliarias y compañías de avalúos; un empresario ganadero, Juan Helú 

García, y una organización civil llamada Horizonte Vertical, dedicada a asesorías 

político-electorales. 

En la entidad trascendió que García Cabeza de Vaca estaría refugiado en un rancho 

ganadero propiedad de Álvaro Villanueva Perales, en el municipio Aldama o en otro, 

en la alcaldía Hidalgo, donde hay presencia de guardias comunitarios. Mientras, 

policías estatales hicieron rondines en la casa de gobierno como cuando custodia al 

mandatario. 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/21/politica/003n3pol 

 

https://www.milenio.com/politica/uif-congela-cuentas-garcia-cabeza-vaca-gobernador-tamaulipas
https://www.milenio.com/politica/uif-congela-cuentas-garcia-cabeza-vaca-gobernador-tamaulipas
https://www.jornada.com.mx/2021/05/21/politica/003n3pol
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11.-Las 7 compañías de envíos de remesas que usó el cartel de 

Jalisco para mover una fortuna 

Esta organización dedicada al tráfico de drogas usó pequeños negocios en Texas, 

Ohio y Virginia para lavar más de 58 millones de dólares. El cartel reclutó comerciantes 

con licencias para mandar dinero al extranjero y les ofreció una comisión para hacer 

transacciones usando cuentas falsas. 

Las remesas enviadas a México por inmigrantes en Estados Unidos registraron un 

nuevo récord: 83,000 millones de dólares en marzo pasado, la cifra más alta para ese 

mes, según datos oficiales. A pesar de la caída económica generada por la 

pandemia, los oriundos de ese país no han dejado de apoyar económicamente a 

sus familiares y el presidente Andrés López Obrador hasta los calificó de “héroes”. 

Pero precisamente en ese mar de transferencias monetarias el Cartel Jalisco Nueva 

Generación (CJNG), considerado uno de los negocios criminales más ricos del 

mundo, encontró una oportunidad para mover sus millonarias ganancias por la venta 

de narcóticos en EEUU. Es su sello particular en el lavado de dinero. 

Las autoridades han descubierto que la organización de tráfico de drogas que lidera 

Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, echó mano de ese método para 

blanquear capitales a través de pequeños negocios en Texas, Ohio y Virginia. Las 

acusaciones criminales indican que utilizó siete empresas populares entre los 

hispanos: Intermex, Transfast, Sigue, Boss Revolution, Omnex, Girosol y Ría.  Uno de 

esos casos fue presentado por el Distrito Sur de Ohio del Departamento de Justicia 

(DOJ), afirmando que ocho personas, incluyendo el dueño de tres tiendas de 

celulares. 

https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/companias-de-envios-de-

remesas-que-uso-el-cartel-de-jalisco-para-mover-dinero 

12.-Cnbv sanciona a operadora reforma y a su accionista 

Luego de la revocación de la sociedad financiera popular (sofipo) Operadora 

Reforma, la cual se encuentra en un proceso de liquidación, la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a esta entidad, así como a uno de sus 

accionistas, Roberto Arvizu García, quien era parte importante en la operación de 

esta entidad. 

En la actualización del portal de sanciones de la CNBV, aparece una sanción a 

Operadora Reforma, por el monto de 16,898 pesos, por no mantener el nivel de 

liquidez mínimo, así como una multa a Roberto Arvizu García, por 1.5 millones de 

pesos, por omitir acatar las medidas correctivas emitidas por esta autoridad en el 

2017. 

https://www.univision.com/noticias/inmigracion/record-en-remesas-mexico-recibio-de-emigrantes-en-eeuu-la-mayor-cantidad-de-dinero-de-la-historia
https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/como-la-dea-descubrio-que-una-tienda-de-ropa-en-dallas-lavo-10-millones-del-cartel-de-jalisco
https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/como-la-dea-descubrio-que-una-tienda-de-ropa-en-dallas-lavo-10-millones-del-cartel-de-jalisco
https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/companias-de-envios-de-remesas-que-uso-el-cartel-de-jalisco-para-mover-dinero
https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/companias-de-envios-de-remesas-que-uso-el-cartel-de-jalisco-para-mover-dinero
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En noviembre del 2020, la CNBV anunció, vía el Diario Oficial de la Federación, la 

revocación de la autorización de la licencia a Operadora Reforma, por incumplir con 

los niveles de capitalización requeridos. 

En agosto del 2017, la sofipo que concentraba su operación en Guanajuato, 

comenzó con los incumplimientos de capitalización hasta que, en noviembre del 

2020, luego de varias notificaciones para aplicar medidas correctivas , se oficializó su 

revocación para operar como financiera popular. 

“Desde el 2017 la entidad ha observado un deterioro permanente en su cartera de 

crédito, debido a una mala originación, deficiente administración y recuperación de 

la misma a través de comisionistas no autorizados”, se puede leer en un documento 

de la Condusef. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-sanciona-a-Operadora-

Reforma-y-a-su-accionista-20210519-0123.html 

13.-El esquema de lavado de dinero más sofisticado de la historia: 

conexión China-México 

  
 

Aunque no es noticia la participación de redes chinas de lavado de dinero en el 

manejo de ganancias del narcotráfico procedentes de México, varios casos 

judiciales recientes en Estados Unidos revelan información crucial sobre la mecánica 

de estos esquemas. 

InSight Crime analiza cómo se blanquean colosales sumas de dinero, quiénes son los 

empresarios aparentemente legítimos detrás de estas maniobras y por qué los fiscales 

estadounidenses no tienen idea de cómo proceder. 

1. Los blanqueadores 

A finales de abril, el ciudadano chino residente en Estados Unidos Gan 

Xianbing fue sentenciado a 14 años de prisión por manejar un esquema 

mediante el cual se recibía dinero de grupos criminales mexicanos en 
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Chicago, se transfería a cuentas bancarias en China para terminar 

enviándolo de regreso a México. 

https://www.proyectocinco.com/lo_fuerte/esquema-lavado-de-dinero-china-

mexico/ 

14.-Fgr investiga al senador Ismael García, hermano del gobernador 

Cabeza de Vaca, por lavado 

La Fiscalía General de la República analiza pedir el desafuero del legislador para 

ejercer acción penal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con 

recursos de procedencia ilícita. 

La investigación judicial contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García 

Cabeza de Vaca, ya toma un segundo camino que apunta al protagonismo de su 

hermano, el senador panista, Ismael, en la probable red financiera tejida por la 

familia.  

Hace 9 días que el hermano menor del mandatario desapareció de la vida pública. 

El 12 de mayo acudió a un evento del PAN en Reynosa, que él mismo difundió en 

redes sociales. Al día siguiente el senador, quien acostumbraba acompañar a su 

hermano en las giras y había encabezado las marchas contra el desafuero, canceló 

su agenda. 

En la mesa de la FGR se analiza ingresar la solicitud de desafuero del legislador, para 

ejercer acción penal por ser presuntamente responsable de delincuencia organizada 

y operaciones con recursos de procedencia ilícita 

https://www.animalpolitico.com/2021/05/fgr-investiga-senador-ismael-garcia-

hermano-gobernador-cabeza-de-vaca/ 

 

 

https://www.proyectocinco.com/lo_fuerte/esquema-lavado-de-dinero-china-mexico/
https://www.proyectocinco.com/lo_fuerte/esquema-lavado-de-dinero-china-mexico/
https://www.animalpolitico.com/2021/05/fgr-investiga-senador-ismael-garcia-hermano-gobernador-cabeza-de-vaca/
https://www.animalpolitico.com/2021/05/fgr-investiga-senador-ismael-garcia-hermano-gobernador-cabeza-de-vaca/
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15.-Mexican drug cartel sanctioned by u.s., its leader indicted 

Authorities in Mexico froze their bank accounts, according to local media 

 

What Happened: The U.S. this week unsealed an indictment against Jesus Gonzalez 

Penuelas, and imposed sanctions on him and his drug trafficking organization (DTO), 

saying the cartel is one of the largest sources of raw opium gum and heroin sources in 

northern Mexico, and increasingly a major distributor of fentanyl.  

Why It Is Important: Gonzalez Penuelas has been the leader of an independent 

methamphetamine, marijuana and heroin production and distribution organization 

since at least 2007, according to the U.S. Treasury Department. He has been charged 

multiple times in the U.S. for drug trafficking offenses, the Treasury said, and federal 

prosecutors in San Diego this week announced the unsealing of a 2017 indictment 

against him for suspected heroin and fentanyl trafficking.  

https://brief.kharon.com/updates/mexican-drug-cartel-sanctioned-by-us-its-leader-

indicted/?utm_medium=email&_hsmi=128428962&_hsenc=p2ANqtz-_f7mOzL-

m1Zvhyx7CaBTUP8CEkytKRFQby-

r9zN9BSnVdSb7qRCFeX78pJ2dxJLh6CDkBvPxAzetWtzsKBhGysyZYGuA&utm_content=

128428962&utm_source=hs_email 

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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