
C. MANUEL DE JESÚS ESPINO, mexicano, mayor de edad, señalando 

como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en 

calle Santa Catalina 312, Colonia Insurgentes San Borja, Delegación Benito 

Juárez, 03100 de la Ciudad de México, Distrito Federal, autorizando para 

recibir notificaciones, intervenir en carácter de coadyuvante del Ministerio 

Público en la presente denuncia y recibir cualquier documento, 

indistintamente, a los licenciados en Derecho Jorge Alberto Espinoza 

Cortés, Nydia Jeanette Moisés Ramírez, Brenda Yasbeth Moreno Barrera, 

por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 6, 8, 20 y 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 224 del 

Código Penal Federal; 113, 116, 118, 123 y demás relativos del Código 

Federal de Procedimientos Penales, vengo a DENUNCIAR la comisión de 

los siguientes hechos que considero pueden ser constitutivos del delito de 

Enriquecimiento Ilícito y/o de algún o algunos otros delitos cometidos por 

el C. MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, así como de las demás 

personas que resulten responsables. 

Lo anterior, con base en los siguientes: 
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HECHOS 

Es del dominio público que el C. Miguel Ángel Yunes Linares ostentó 

cargos en la administración pública federal durante el periodo comprendido 

entre el mes de septiembre de 2003 y el mes de febrero de 2010, a saber: 

a) En el mes de septiembre de 2003, asumió una diputación federal por 

la vía plurinominal dentro de la LIX Legislatura del Congreso de la 

Unión, según se desprende de la información pública contenida en la 

página electrónica de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, www.diputados.gob.mx; 

b) En el mes de enero de 2005, obtuvo licencia para separarse de la 

diputación, a efecto de asumir el cargo de Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, según se desprende de 

numerosos actos públicos que el denunciado suscribió con ese 

carácter, que pueden ubicarse sin restricción alguna en la página 

electrónica del Diario Oficial de la Federación, www.dof.gob.mx; 

e) En el año 2006 fue designado Subsecretario de Prevención y 

Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 
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según se desprende de numerosos actos públicos que el denunciado 

suscribió con ese carácter, que pueden ubicarse sin restricción 

alguna en la página electrónica del Diario Oficial de la Federación, 

www.dof.gob.mx; 

d) El 1 de diciembre de 2006, fue designado Director General del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), cargo del cual se separó en el mes de febrero del 

año 2010, a fin de contender por la Gubernatura del Estado de 

Veracruz, lo que puede corroborarse sin restricción alguna en la 

página electrónica del Instituto, www.issste.gob.mx. 

Durante el periodo de 2003 a 2010, el denunciado adquirió diversas 

propiedades inmobiliarias, a través de empresas en las que participa como 

socio y jo administrador. 

Del simple examen de los ingresos que el denunciado dice haber percibido 

en el periodo 2003 a 2010, puede establecerse una sensible divergencia 

frente a sus erogaciones e inversiones. 

Lo anterior deja de manifiesto que el ex servidor público federal no logra 

acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legal 

procedencia de los bienes a su nombre o de los que se conduce 
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como dueño, lo que actualiza la conducta prevista en el artículo 

224 del Código Penal Federal, el cual señala expresamente: 

Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su 

empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya 

incurrido en enriquecimiento ilícito.Existe enriquecimiento 

ilíctto cuando el servidor oúblico no pudiere acreditar el legítimo 

aumento de su patrimonio o la legítima orocedencia de los bienes 

a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca 

como dueño, en los términos de laLev Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar 

como suvos bienes que el servidor público adquiera o hava 

adquindo en contravención de Jo dispuesto en la misma Lev, a 

sabiendas de esta circunstancia. 

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán 

las siguientes sanciones: 

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya 

procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento il/cito no 

exceda del equivalente de cinco mil veces el salario m/nimo diario 

vigente en el Distrito Federa¿ se impondrán de tres meses a dos 

años de prisión/ multa de treinta a trescientas veces el salario 

m/nimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de 

cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a 

dos años para desempeñar otro empleo/ cargo o comisión 

públicos. 

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento il/cito exceda 

del equivalente de cinco mil veces el salario m/nimo diario vigente 

en el Distrito Federa¿ se impondrán de dos años a catorce años 

de prisión multa de trescientas a quinientas veces el salario 

m/nimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de 

cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a 

catorce años para desempeñar otro empleo/ cargo o comisión 

públicos. 

Es importante destacar que, de la lectura del artículo 224 del Código Penal 

Federal, se advierte que por causa del tipo penal establecido por el 

Legislador, el hoy denunciado se encuentra obligado a acreditar, ante esa 

autoridad investigadora, la legítima procedencia de su patrimonio. 
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Lo anterior no se limita a que el denunciado establezca cuáles y cuántos 

son los bienes muebles, inmuebles y recursos dinerarios que posee a la 

fecha, sino que se extiende al análisis de todos los elementos que, en su 

caso, le permitan acreditar que esta persona estuvo realmente en 

posibilidad lícita de conformar un patrimonio de estas proporciones. 

Para este efecto y en el criterio de quien esto suscribe, la investigación no 

sólo puede circunscribirse a las circunstancias del imputado, sino que debe 

hacerse extensiva a quienes tienen un vínculo familiar cercano, 

considerando la muy obvia posibilidad de que el denunciado haya optado 

por el establecimiento de empresas, sociedades y fideicomisos que le 

permitieran diluir la masa patrimonial que detenta, entre su círculo familiar 

y social más allegado. 

Ante ello, se estima que, con base en los hechos y razonamientos lógico

jurídicos aquí plasmados, existen elementos que acreditan: 

a) La calidad de servidor público que detentó el acusado, con los 

hechos públicos y notorios descritos con antelación; 

b) Su situación patrimonial histórica, que permite establecer que el 

denunciado es una persona surgida de una familia sencilla, en 
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cuanto a su condición económica y patrimonial se refiere, que nada 

tiene que ver con el status económico que hoy detenta; 

e) El cúmulo de remuneraciones percibidas durante sus encargos 

públicos, que es fácilmente acreditable con la revisión de las 

percepciones que obtuvo en sus empleos públicos, frente a las 

erogaciones que él mismo reconoció en sus distintas declaraciones 

patrimoniales, 

d) Las actuales circunstancias de su patrimonio, que resultan en exceso 

elevadas e incongruentes con las percepciones declaradas por el 

denunciado. 

Un elemento que debe ser minuciosamente analizado por esa autoridad 

investigadora, lo es el contenido de las declaraciones patrimoniales que el 

C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de servidor público federal, 

presentó durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, en las 

que el hoy denunciado plasma claramente y bajo protesta de decir verdad, 

el total de sus ingresos (ya sea como servidor público y aquellos derivad06 

de otras actividades productivas) y la totalidad de sus bienes muebles e 

inmuebles, los cuales no son ni remotamente cercanos a la inmensa y 

desproporcionada fortuna que detenta desde esos tiempos, lo que se 

traduce, de forma lógica y por sentido común, en un enriquecimiento que 
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-

no encuentra una fuente lícita y que sólo puede explicarse a la luz de actos 

ilegales que redundaron en el incremento exorbitante de su fortuna. 

Al respecto, es necesario que esa Procuraduría General de la República 

analice el contenido del Acta Número 14102, de fecha 9 de mayo de 2013, 

levantada por el Notario Público Número 16 de la Ciudad de Xalapa, Ver., 

con el cual se hace constar el contenido de las pantallas incorporadas en 

las páginas electrónicas 

http: //www.servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidores publicos/pag b 

usqueda.jsf, 

http: //www. servidorespu bl icos.gob. mx/pag i nas/servidores pu bl icos/pag b 

usqueda.jsf, 

http: //www. servidorespu bl icos. gob. mx/pag i nas/servidores pu blicos/pag b 

usqueda servidor.jsf, con las que se demuestra la autenticidad del 

contenido de las declaraciones patrimoniales presentadas por el C. Miguel 

Ángel Yunes Linares, mismas que pueden consultarse, sin ninguna 

restricción, en la dirección electrónica citada en este párrafo, las cuales 

sirven de evidencia ideal que demuestra los ingresos y posesiones que el 

denunciado declaró en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, y 

que puede contrastarse válidamente con las numerosas propiedades 

inmobiliarias e inversiones societarias que detenta desde esa época. 
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De los razonamientos anteriores, puede arribarse a un criterio lógico y 

natural en el que se advierte con toda nitidez y con un mínimo de sentido 

común, que existe una evidente desproporción entre los ingresos del 

denunciado con motivo de sus responsabilidades públicas, frente a los 

volúmenes de sus haberes patrimoniales. 

Lo anterior sin soslayar que, de las investigaciones realizadas con los 

elementos públicos que tuvo al alcance el suscrito, es obvio advertir que el 

imputado no sólo ostenta un estilo de vida disconforme con sus ingresos, 

sino que además existen evidencias que demuestran la realización de actos 

encaminados a ocultar sus bienes patrimoniales, mediante la existencia de 

empresas inmobiliarias, informáticas y de seguridad, en las que se diluye 

una parte importante de los bienes que el denunciado ostenta como 

dueño. 

En todo caso, y atentos a las disposiciones legales que conceden a 

cualquier denunciado el derecho de defensa del que goza para tratar de 

desvirtuar los señalamientos directos realizados en esta denuncia, es 

perfectamente factible que el imputado exhiba las declaraciones de 

impuestos que debió realizar en su calidad de ciudadano mexicano, en las 

cuales debió plasmar el monto total de sus ingresos, estableciendo en su 

caso aquellos recursos que provinieron de sus salarios como servidor 
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público, y los emolumentos o ganancias lícitas que pudo percibir en otras 

actividades productivas. 

Del contenido de esos documentos, podrá determinarse si el denunciado 

ostenta una riqueza legítima, fruto de sus empleos públicos e inversiones 

legales realizadas, o en su defecto, se evidencia de mayor manera la 

desproporción entre lo que obtuvo lícitamente y lo que detenta, por si o a 

través de terceros, en la actualidad. 

Al respecto, se estiman perfectamente aplicables al caso las siguientes 

Tesis Jurisprudenciales: 

, 
Novena Epoca 

Registro: 186274 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XV~ Agosto de 2002 

Materia(s): Constitucional, Penal 

Tesis: P. XXXIX/2002 

Página: 9 
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ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL, AL ESTABLECER LA CONDUCTA DELICTIVA, 

NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTENIDO EN EL 

ARTÍCULO 14 DELA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

Del análisis comparativo de los artículos 1 O~ fracción 111, párrafo 

tercero/ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y 224 del Código Penal Federal, se advierte que ambos resultan 

coli7c1dentes, y que el último precepto en realidad reprodujo o 

trasladó de manera esencial los elementos que el Poder Reformador 

de la Constitución estimó necesarios para proteger el patrimonio del 

Estado/ combatir la corrupción y reforzar la moral dentro de la 

administración pública. La preocupación del Constituyente de regula~ 

en los diferentes ámbitos, las conductas desplegadas por los 

servidores públicos/ lo condujo a establecer en la propia Constitución 

el tipo penal del enriquecimiento ilícito1 el cual, con todos sus 

elementos integradores, en forma similar fue reiterado en el Código 

Penal Federal. El numeral ordinario de referencia colma la función 

jurídica de su tipo penal, a sabe~ la individualización de la conducta 

humana que prohíbe el enriquecimiento de manera ilícita, que se 

encuentra comprendido en la primera parte de su redacción: ''Se 

sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito.'~ La 
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redacción de este precepto revela que el tipo penal que prevé no es 

abierto/ sino cerrado/ porque su texto establece de manera exacta 

los supuestos de individualización de la conducta reprochable/ a 

sabe0 el enriquecimiento ilícito, Así, la pura descripción objetiva del 

tipo en cuestión encuentra su núcleo en el empleo del verbo 

principal: "enriquecerse'; agregándole la palabra ''ilegalmente'; como 

un elemento normativo que entraña una valoración/ con lo cual se 

significa el sentido antijur/dico del delito/ que consiste en la acción de 

enriquecerse ilícitamente. En cambio/ la segunda parte del propio 

precepto/ relativa a que ''Existe enriquecimiento ilícito cuando el 

servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su 

patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de 

aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño/ en los 

términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. '; se refiere a las reglas procesa/e~ específicamente 

relacionadas con los medios de prueba para esta clase de delito/ con 

la finalidad de desvanecer la imputación correspondiente/ es deci0 la 

remisión que el precepto (mpugnado realiza a la referida le~ para 

que el servidor público acredite el legítimo aumento de su 

patrimonio/ no constituye ~n complemento del tipo penal, sino debe 

entenderse como su derecho de defensa/ que prevé tanto la 

Constitución como la legislación secundaria como medio concreto de 

adoptar su defensa y desvirtuar los elementos de prueba que recaen 
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en su contra. Por tanto/ la redacción del artículo 224 citado no 

infringe la garantía de legalidad contenida en el artículo 14 

constituciona¿ al prever de manera clara y precisa cuál es la 

conducta a sanciona0 que para el caso la constituye el 

enriquecimiento ilícito/ conducta que indudablemente es la que 

conforma el núcleo esencial del delito. 

Amparo en revisión 1293/2000, 15 de agosto de 2002. Once votos. 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo 

Ferrer Mac GregorPoisot y Arnulfo Moreno Flores. 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de 

agosto en curso, aprobó, con el número XXXIX/2002, la tesis 

aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea 

para integrar tesis jurisprudencia/. México, Distrito Federal, 

a dieciséis de agosto de dos mil dos. 

Novena Época 

Registro: 186275 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XVI;. Agosto de 2002 
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Materia(s): Constitucional, Penal 

Tesis: P. XXXVI/2002 

Página: 7 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 109 

CONSTITUCIONAL QUE LO PREVÉ, NO CONTIENE UN 

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES 

PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

La interpretación genético teleológica de la reforma al t/tu/o cuarto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos MexicanoS¡ que 

comprende los art/culos del 108 al 111 publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de veintiocho de diciembre de mil novecientos 

ochenta y dos1 revela que las causas generadoras de la misma1 se 

sustentan en la necesidad de establecer nuevas bases 

constitucionales para sancionar adecuadamente y con mayor rigor las 

responsabilidades de los servidores públicos. Así mismo1 del análisis 

minucioso de la exposición de motivos y de los dictámenes de las 

comisiones del Congreso de la Unión y de su debate1 en lo que se 

refiere al art/culo 1 O~ fracción 111; párrafo tercero/ que contiene la 

intención expresa de sancionar pena/mente a los servidores públicos 

por causa de enriquecimiento ilícit01 no se advierte la voluntad del 

Poder Reformador de la Constitución de establecer un régimen de 

14 



--

excepción a las garantías individuales. Efectivamente, si bien del 

precepto mencionado se desprende que el servidor público 

debe acreditar la legítima procedencia de su patrimonio, ello 

no debe entenderse como un desplazamiento de la carga 

probatoria al inculpado, sino como el derecho de defensa 

que goza para desvirtuar los elementos de prueba en su 

contra. Por Jo tanto, es al Ministerio Público conforme a las 

reglas generales contenidas en los artículos 21 y 102 

constitucionales, a quien corresponde comprobar los 

elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del 

imputado. Para determinar que un servidor público se ha 

enriquecido ilícitamente (núcleo esencial del delito}, se 

requiere la comprobación previa de determinados hechos o 

circunstancias, como son la calidad del acusado como 

servidor público (sujeto calificado}, la situación patrimonial 

del mismo al iniciar y al concluir sus funciones, la 

remuneración percibida durante el desempeño de su cargo, y 

la circunstancia real del patrimonio que en la actualidad 

cuente el sujeto, para poder de esa forma arribar a un 

proceso lógico y natural en el que se advierta con nitidez y 

con un mínimo de sentido común que existe una 

desproporción sustancial entre lo percibido por el servidor 

público con motivo de su empleo, cargo o comisión y lo que 
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realmente cuenta en su haber patrimonial. Estos hechos y 

circunstancias concatenados entre si generan la presunción 

iuris tantu1n de que el sujeto activo se ha enriquecido de 

manera ilícita, lo que constituye prueba circunstancial que 

acredita el cuerpo del delito y la responsabilidad del mismo, 

los cuales en todo caso pueden ser desvirtuados a través del 

acreditamiento por parte del servidor público, de la licitud 

del aumento sustancial de su patrimonio. 

Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo 

Ferrer Mac GregorPoisot y Arnulfo Moreno Flores. 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de 

agosto en curso, aprobó, con el número XXXVI/2002, la tesis 

aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea 

para integrar tesis jurisprudencia/. México, Distrito Federal, 

a dieciséis de agosto de dos mil dos. 

Novena Época 

Registro: 180642 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XX, Septiembre de 2004 

Materia(s): Penal 

Tesis: I.7o.P.SS P 

Página: 1760 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. SU COMPROBACIÓN INCUMBE 

AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

Del contenido del tipo penal previsto en la segunda parte del artículo 

224 del Código Penal Federal se pone de manifiesto que la 

comprobación de la actividad propiamente dicha de ''enriquecimiento 

ilícito" incumbe al agente del Ministerio Público/ a quien le 

corresponde allegar pruebas incriminatorias/ mientras ''la no 

justificación del incremento patrimonial" es propia del inculpado/ a 

quien debe otorgarse durante la investigación la posibilidad de 

probar dicha justificación en uso de su posibilidad plena de defensa. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 787/2004. 14 de mayo de 2004. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alfredo Murgu/a Cámara. Secretaria: Elisa Macrina 

Álvarez Castro. 
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Novena Epoca 

Registro: 182646 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XVIII, Diciembre de 2003 

Matería(s): Penal 

Tesis: P. XXIV/2003 

Página: 12 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL ESTABLECE SANCIONES TANTO PARA LA 

CONDUCTA PREVISTA EN SU PÁRRAFO PRIMERO COMO 

PARA LA DESCRITA EN SU PÁRRAFO SEGUNDO. 

Al establecer el párrafo segundo del precepto citado que incurre en 

responsabilidad penal quien haga figurar como suyos bienes que el 

servidor público adquiera o haya adquirido en contravención a lo 

dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Público~ a sabiendas de esta circunstancia/ el legislador equipara 

dicha conducta con el tipo de enriquecimiento ilícito establecido en 

su párrafo primero. En ese teno0 al disponer en su párrafo tercero 

que "Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le 
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impondrán las siguientes sanciones'~ se concluye que el legislador 

previó penas tanto para la comisión de la conducta descrita en el 

párrafo primero/ como para la prevista en el párrafo segundo/ ambos 

del artículo 224 del Código Penal Federal. 

Amparo directo en revisión 424/2003. 7 de octubre de 2003. Mayoría 

de ocho votos. Ausente: Juan N, Silva Meza. Disidentes: Juan Díaz 

Romero y Oiga Sánchez Cordero de Garc/a Vi/legas. Ponente: José de 

Jesús Gudiño Pe/ayo. Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy 

primero de diciembre en curso, aprobó, con el número 

XXIV/2003, la tesis aislada que antecede; y determinó que la 

votación es idóneapara integrar tesis jurisprudencia/. 

México, Distrito Federal, a primero de diciembre de dos mil 

tres. 

, 
Novena Epoca 

Regis·tro: 186273 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XV.t Agosto de 2002 

Materia(s): Constitucional, Penal 
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Tesis: P. XL/2002 

Página: 10 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 

PEJVAL FEDERAL COMPRENDE EL ELEMENTO CONSISTENTE 

EN EL INCREMENTO SUSTANCIAL DEL PATRIMONIO A QUE 

ALUDE EL ARTÍCULO 109 CONSTITUCIONAL. 

El artículo 224 de la legislación penal prevé textualmente que ''Se 

sancionará a quien con motivo de su empleo/ cargo o comisión en el 

servicio público/ haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe 

enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar 

el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los 

bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca 

como dueño/ en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos.': Por su parte/ el artículo 109, fracción 

II~ párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que "Las leves determinarán los 

casos y las circunstancias en los que deba sancionar 

pena/mente por causa de enriquecimiento ilícito a los 

servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o 

por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, 

aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes 
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o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuva procedencia 

lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el 

decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, 

además de las otras penas que correspondan. '~ Ahora bien, del 

análisis comparativo de ambos preceptos se desprende que resultan 

coincidentes en cuanto a la necesidad de la sustancialidad del 

enriquecimiento del servidor público, debido a que si bien en el texto 

ordinario no se prevé sacramentalmente la palabra aludida 

(sustancialmente}¡ al hacer mención al enriquecimiento, debe de 

entenderse que se está refiriendo al incremento sustancial del 

patrimonio y no a cualquier incremento, lo que significa que al hablar 

de enriquecimiento ya está considerando un incremento sustancial, 

es decif'¡ notoriamente desproporcionado. Además, el propio texto 

secundario, en aquellos casos en los que se instrumenta el 

procedimiento a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, remite expresamente a los preceptos de 

tal ordenamiento, los cuales de igual manera involucran el elemento 

sustancialidad en sus art/culos 84 y 90, al utilizar el primero de ellos 

una expresión equivalente, como lo es ''los signos exteriores de 

riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos 

lícitos que pudiera tener un servidor público'~ y el segundo una 

connotación igual, al referirse al "incremento sustancial'~ 
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Amparo en revisión 1293/2000, 15 de agosto de 2002. Once votos. 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo 

Ferrer Mac GregorPoisot y Arnulfo Moreno Flores. 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de 

agosto en curso, aprobó, con el número XL/2002, la tesis 

aislada que antecede: y determinó que la votación es idónea 

para integrar tesis jurisprudencia/. México, Distrito Federal, 

a dieciséis de agosto de dos mil dos. 

Novena Época 

Registro: 186272 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XV..l;- Agosto de 2002 

Materia(s): Constitucional, Penal 

Tesis: P. XXXVIII/2002 

Página: 11 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL NO VIOLA EL PRINCIPIO DE NO 

AUTOINCRIMINACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, 

APARTADO A, FRACCIÓN Il;- CONSTITUCIONAL. 
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El citado precepto ordinario prevé que '~.. Existe enriquecimiento 

il/cito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo 

aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a 

su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como 

dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. '~ Ahora bien de la redacción del precepto en 

cuestión no se desprende que se viole el principio de no 

autoincriminación previsto como garantía individual en el artículo 20, 

apartado A, fracción JI¡ de la Constitución Federa¿ en tanto que si 

bien es cierto que aquel precepto remite a la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el acreditamiento 

de la liCitud de la actuación del imputado/ ello no significa en modo 

alguno que se obligue al servidor público a declarar en su contra en 

la fase administrativa, pues lo único que establece es que se le 

requiera para que justifique la licitud de sus habere~ otorgando al 

servidor público la posibilidad material y plena de su defensa, para 

que pueda desvirtuar los elementos de prueba que recaen en su 

contra, lo cual se traduce en la garantía de audiencia que se le 

otorga, sin que ello implique que deba autoincriminarse, en tanto 

que puede incluso abstenerse de declara0 o de hacerlo en los 

términos que estime pertinentes/ aun cuando con ello se faltare a la 

verdad, máxime que en acatamiento a las reglas que rigen el 
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procedimiento pena~ el Ministerio Público en todo caso y por 

mandato de los art/culos 21 y 102 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, deberá acreditar con apoyo en el acervo 

probatorio a su alcance el cuerpo del delito y la responsabilidad 

penal. 

Amparo en revisión 1293/2000, 15 de agosto de 2002. Once votos, 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios.· Eduardo 

Ferrer Mac GregorPoisot y Arnulfo Moreno Flores. 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de 

agosto en curso, aprobó, con el número XXXVIII/2002, la 

tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es 

idónea para inteqrar tesis jurisprudencia/. México, Distrito 

Federal, a dieciséis de agosto de dos mil dos. 

" Novena Epoca 

Registro: 186271 

Ins·tancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XVI;. Agosto de 2002 

Materia(s): Penal 

Tesis: P. XXXIV/2002 
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Página: 12 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. LA DECLARATORIA A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY FEDERAL DE 

RE.5PONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO 

CONSTITUYE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA 

INICIAR LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EJERCER LA ACCIÓN 

PENAL POR ESE DELITO. 

De conformidad con el precepto de la ley mencionada, la Secretaría 

de Contra!or/a y Desarrollo Administrativo hará al Ministerio Público, 

en su caso, declaratoria de que el servidor público sujeto a 

investigación no justificó la procedencia !/cita del incremento 

sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de aquellos 

sobre Jos que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su 

encargo o por motivos del mismo. Ahora bien, la circunstancia de 

que la secretaría referida pueda emitir la resolución correspondiente 

en la que se establezca que el servidor público no comprobó la licitud 

de su actuación, no implica que el Ministerio Público, al tener 

conocimiento de la probable comisión de un delito, por fuente 

diversa, no pueda llevar a cabo las diligencias de la averiguación 

previa sin la emisión de esa declaratoria por parte de la autoridad 

administrativa, ya que constitucionalmente a este representante 

25 



social le han sido conferidas dichas facultades, las cuales se rigen por 

el principio de oficiosidad. Por lo tanto, la citada declaratoria es una 

cuestión totalmente diferente a la configuración del delito de 

enriquecimiento il/cito, previsto y sancionado en el art/culo 224 del 

Código Penal Federal que no depende necesariamente de la 

declaratoria en sí misma considerada, sino del acervo probatorio que 

en ejercicio de sus funciones recabe el Ministerio Público y con el 

cual habrán de advertirse todos los elementos integradores del 

delito. La presencia de la declaratoria de mérito, por consiguiente, 

viene a constituir simplemente un elemento más de prueba que 

puede tener en cuenta el representante social para efectos de la 

integración de la averiguación previa correspondiente y, en su caso, 

para el ejercicio de la acción penal. 

Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. 

En relao6n con el criterio que se contiene en esta tesis, mayoría de 

nueve votos. Disidentes.· Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de 

Jesús Gudiño Pe/ayo. Ponente.· Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretarios: Eduardo Ferrer Mac GregorPoisot y Arnu/fo Moreno 

Flores. 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de agosto 

en curso, aprobó, con el número XXXIV/2002, la tesis aislada que 
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antecede; v determinó que la votación es idónea oara 

integrar tesis jurisprudencia/, México/ Distrito Federa¿ a dieciséis 

de agosto de dos mil dos. 

Novena Época 

Registro: 186270 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XV.J;. Agosto de 2002 

Materia(s): Penal 

Tesis: P. XXXVII/2002 

Página: 13 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL 

DE ILICITUD DEL INCREMENTO PATRIMONIAL QUE 

RECONOCE EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

NO ES ATENTATORIA DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE 

IJVOCENCIA. 

El art/culo 224 del Código Penal Federal al expresar que ''Existe 

enriquecimiento il/cito cuando el servidor público no pudiere acreditar 

el legítimo aumento de su patrimonio'~ reconoce la existencia de una 

presunción de ilicitud del enriquecimiento/ sustentada en hechos que 
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deben demostrarse plenamente/ consistentes en que un servidor 

público incrementó sustancialmente su patrimonio/ de manera 

desproporcionada a sus ingresos, Esta forma indirecta de probar uno 

de los elementos del delito no es atentatoria del principio de 

presunción de inocencia que le asiste al inculpado/ por más que lo 

vincule a demostrar la legítima procedencia de sus bienes para poder 

desvirtuar la prueba presuntiva que pesa en su contra/ ya que es 

propio del proceso penal que al Ministerio Público le corresponde 

allegar pruebas incriminatorias y al procesado las de su defensa/ 

entre ella~ las que tiendan a destruir o a desvanecer las aportadas 

por su contraparte. 

Amparo en revisión 1293/2000, 15 de agosto de 2002. Once votos. 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo 

Ferrer Mac GregorPoisot y Arnulfo Moreno Flores. 

El Tribunal Pleno/ en su sesión pública celebrada el quince de agosto 

en curso/ aprobci con el número XXXVII/2002/ la tesis aislada que 

antecede; v determinó que la votación es idónea para 

integrar tesis jurisprudencia/. México/ Distrito Federal, a dieciséis 

de agosto de dos mil dos. 

28 



Octava Época 

Registro: 208415 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

XV-I!¡ Febrero de 199~ 

Materia(s): Penal 

Tesis: IV.3o.130 P 

Página: 333 

ENRIQUECIMIENTO ILICITO, DELITO DE, PROCESO PARA 

DETERMINAR EL. 

Un proceso lógico para concluir que un servidor público se ha 

enriqueodo ilícitamente/ consiste en determinar previamente con qué 

bienes contaba antes de empezar su cargo/ debiendo sumarse a 

éstos el total de sus ingresos recibidos por el desempeño de su 

función así como todos los demás recibidos por cualquier concepto/ 

llámense premios/ donaciones/ herencias/ préstamos y otros 

similares/ tomándose en cuenta además aquellos factores 

económicos que tiendan a aumentar o disminuir el valor, como 

podr/an ser la plusvalía/ devaluación de la moneda o el proceso 
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inflacionario. Después de esto deberán cuantificarse los bienes con 

que cuenta actualmente, y una vez obtenidos los resultados de 

ambas operaciones hacer una comparación entre éstas para poder 

establecer sí existe alguna diferencia a su favor, y en su caso, sí 

constituye un enriquecimiento ilícito, si se prueba que la obtuvo con 

motivo del empleo, cargo o comisión del servicio público, o si éste no 

puede acreditar el leg/timo aumento de su patrimonio, conforme lo 

exige el artículo 224, del Código Penal Federal. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 146/93. Guillermo González Ca/deroni y otros. 4 

de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán 

Lira. Secretario: Raúl Alvarado Estrada. 

Como es de observarse, las diversas tesis jurisprudenciales y aisladas que 

se reproducen, confirman que los signos exteriores de riqueza, 

contrastados contra los ingresos declarados, son uno de los elementos 

suficientes para acreditar la probable responsabilidad por el delito de 

enriquecimiento ilícito, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 109 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

misma que establece: 
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"Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 

EstadoS¡ dentro de los ámbitos de sus respectivas competenciaS¡ 

expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores 

públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quieneS¡ 

teniendo este carácter, incurran en responsabilida~ de 

conformidad con las siguientes prevenciones: 

J. Se impondrán/ mediante juicio político/ las sanciones indicadas 

en el artículo 11 O a los servidores públicos señalados en el mismo 

precepto/ cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en 

actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses 

públicos fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

JI. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público 

será perseguida y sancionada en los términos de la legislación 

penal,· y 

111. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 

públicos por los actos u omisiones que afecten la lega/ida~ 

honrade~ lea!ta~ imparcialidad y eficiencia que deban observar 

en el desempeño de sus empleos/ cargos o comisiones. 
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Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 

mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán 

imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la 

misma naturaleza. 

Las /~ves determinarán los casos y las circunstancias en 

los que se deba sancionar pena/mente por causa de 

enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 

durante el tiempo de su encargo, o por motivos del 

mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 

substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 

conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 

lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán 

con el decomiso v con la privación de la propiedad de 

dichos bienes, además de las otras penas que 

correspondan. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y 

mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular 

denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

respecto de las conductas a las que se refiere el presente 

art/culo. I/ 
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De lo anterior podrá concluirse que, durante el periodo 2003 a 2010, época 

en la cual se desempeñó como servidor público en diversas instancias 

federales, como se señala al inicio de este documento,los ingresos que 

pudo haber declarado resultarán sensiblemente inferiores a los bienes e 

inversiones que conforman su patrimonio, configurando con ello la 

conducta tipificada por el numeral 224 del Código Penal Federal, relativo al 

delito de enriquecimiento ilícito, sobre todo si se está al dato público que 

proviene de los sitios y páginas electrónicas de las dependencias federales, 

en las que al día de hoy los ingresos que recibe un Diputado, un 

Subsecretario, un Director General son los siguientes: 

Cargo Percepciones 

Diputado Federal $ 1'510,159 (neto anualizado) 

Subsecretario Entre $ 143,693 y$ 197,670 (neto 

mensual) 

Director General Entre$ 101,122 y$ 185,989 (neto 

mensual) 

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2013 
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.-

Al respecto, es conveniente traer a colación el opulento modo de vida con 

el que públicamente se conduce Miguel Ángel Yunes Linares. Así ha 

quedado registrado en las grabaciones de audio difundidas en las ligas de 

i nternet http: //www .yo u tu be.com/watch ?v= IOvOkJCuq8k; 

http://www.youtube.com/watch?v=cspPWwXOpVs; 

http://www.youtube.com/watch?v=vtEdQjauvOY; en el conocido portal 

denominado "youtube", en las que puede escucharse a Miguel Ángel Yunes 

Linares y a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, sosteniendo pláticas 

telefónicas con diversas personas, sobre temas tan diversos como la 

utilización de programas sociales para inducir el voto a favor del Partido 

Acción Nacional, pero sobre todo, en el caso que nos ocupa, hablando de 

operaciones financieras a través de terceros para la compra de vehículos 

blindados, el establecimiento de restaurantes en la Ciudad de Miami en 

Estados Unidos, o la compra de cocinas con valor superior a los 

ochocientos mil pesos, entre otras, actos todos fuera del poder de compra 

de un servidor público que sólo tenga como fuente de ingresos las 

percepciones que obtenga conforme a las disposiciones presupuestales 

vigentes en la administración pública federal. Es preciso señalar que, 

públicamente, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del ahora denunciado, 

aceptó que sí es su voz la que aparece en los audios publicados en la 

página electrónica de youtube. Así puede advertirse de la lectura de 

diversas notas periodísticas publicadas el pasado 23 de abril de 2013, como 

la firmada por Luis Ángel González en la versión electrónica del diario 
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Imagen de Veracruz, que puede consultarse en la liga 

http://www.imagendeveracruz.com.mx/vernota.php?id=161928. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

I. Miguel Ángel Yunes Linares fungió como Director del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

entre los años 2006 y 2010. Durante su gestión, la Auditoría Superior de la 

Federación, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 79, 

fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y 

párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones 

XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones 

VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, determinó un daño patrimonial a dicho Instituto por un monto 

de $159,939,036.79 pesos (ciento cincuenta y nueve millones novecientos 

treinta y nueve mil treinta y seis pesos 79/100 M.N.), con motivo de la 

realización de 24 procesos de licitación para abastecer de medicamentos a 

sus unidades médicas con cargo en su partida presupuesta! 2504 

"Medicinas y Productos Farmacéuticos", por 7,401,440.6 miles de pesos. 

Uno de los procesos más representativos fue la licitación pública 
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internacional núm. LPI-00637051-002-10, por 2,812,560.8 miles de pesos, 

con la que se adjudicaron 153 claves de medicamentos a distribuidores en 

su mayoría. Al respecto, se formalizaron SO contratos con 40 convenios 

modificatorios por ampliaciones, sin rebasar el 20.0°/o autorizado. Los 

distribuidores de mayor relevancia fueron cuatro con importe de 897,136.5 

miles de pesos. 

Particularmente, en el proceso de licitación pública internacional núm. LPI-

00637051-002-10, fueron adjudicadas ocho claves de medicamentos sin 

considerar la mejor condición de precio. Al respecto, la Auditoría Superior 

de la Federación efectuó el análisis de las ofertas económicas 

proporcionadas por los participantes en el proceso de adjudicación de 

medicamentos y determinó que en ocho claves de medicamentos 

adjudicadas, el ISSSTE pagó 191,320.8 miles de pesos, por la adquisición 

de 1,164,082 piezas, sin considerar el menor precio ofertado, por 31,381.8 

miles de pesos, lo que generó al instituto una diferencia pagada de más, 

por 159,939.0 miles de pesos, por lo que la entidad fiscalizada no aseguró 

las mejores condiciones en cuanto a precio. 

Con motivo de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación, en el 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2010, consultable en la liga de internet 

http: //www .asf.gob. mx/Trans/Informes/IR20 10i/Grupos/Desarrollo Social/ 
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2010 0843 a.pdf determinó un daño al patrimonio del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por un 

monto de 159,939,036.79 pesos (ciento cincuenta y nueve millones 

novecientos treinta y nueve mil treinta y seis pesos 79/100 M.N.) por no 

considerar el menor precio ofertado en ocho claves de medicamentos 

adquiridas en el ejercicio de 2010, por lo que el instituto no aseguró las 

mejores condiciones de compra. 

II. En diversos medios de comunicación, se ha externado que la Secretaría 

de la Función Pública del Gobierno Federal, inició un procedimiento de 

responsabilidad en contra del hoy denunciado, por las irregularidades 

cometidas en el desempeño del cargo de Director General del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

De hecho, ha sido profusamente difundido en medios de comunicación que 

en el mes de julio de 2011, la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión requirió a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría 

General de la República, salvaguardar el patrimonio del ISSSTE y efectuar 

las investigaciones necesarias para sancionar penal y administrativamente 

a los responsables de los hechos. 

A criterio de quien suscribe esta denuncia, estos indicios sirven de base 

para que esa autoridad investigadora, en ejercicio de sus atribuciones, 
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solicite a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la 

Función Pública o en su caso, al ente público que en su momento la 

sustituya, información sobre: 

a) La existencia de procedimientos incoados en contra del C. Miguel 

Ángel Yunes Linares; 

b) Señalar, en su caso, si a la fecha existen resoluciones en las que se 

haya determinado la existencia de una responsabilidad administrativa 

yjo resarcitoria, y precisar, en su caso, el monto del daño patrimonial 

determinado en su contra; 

e) Señalar, en su caso, si alguna de esas instancias, a través de sus 

áreas competentes, han analizado la evolución patrimonial del 

denunciado y de sus familiares cercanos y, de ser el caso, referir si 

han sido detectadas inconsistencias que hagan presumir la existencia 

de un enriquecimiento ilícito; 

III. En este sentido, es factible que esa autoridad investigadora solicitar a 

los Titulares de las Direcciones de Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio o equivalentes en los estados del país, se sirvan informar a esa 

Procuraduría General de la República lo siguiente: 
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a) Los datos registrales de las propiedades inmobiliarias inscritas a 

nombre del C. Miguel Ángel Yunes Linares, de la Sra. Leticia Márquez 

de Yunes y del C. Miguel Ángel Yunes Márquez; 

b) Los datos registrales de las sociedades, asociaciones y, en su caso, 

fideicomisos, en los que el C. Miguel Ángel Yunes Linares funja como 

socio, asociado, fideicomitente, fideicomisario o administrador, 

comisario o cualquier otra denominación. 

Ello ante la muy previsible posibilidad de que el denunciado utilice diversos 

mecanismos legaloides para encubrir no sólo el desproporcionado 

incremento de su patrimonio, sino incluso para eludir el cumplimiento 

de obligaciones fiscales federales, estatales y municipales, en 

detrimento directo de la hacienda pública respectiva. 

Atento a lo anteriormente narrado, en uso del derecho de petición, que 

estatuyen los numerales 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como a la potestad que asiste a cualquier ciudadano para 

denunciar hechos que considere presuntamente constitutivos de delito, 

formulo esta denuncia, a efecto de que esa H. autoridad investigadora 

pueda efectuar las pesquisas que correspondan. 
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DERECHO 

Se considera que los hechos narrados en esta denuncia, actualizan la 

hipótesis prevista en el artículo 224 del Código Penal Federal, al 

evidenciarse la existencia de signos exteriores de riqueza ostensibles y 

notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudo percibir como 

servidor público federal, dejando por supuesto a su mejor criterio y 

prudente arbitrio la valoración jurídica de los hechos aquí 

denunciados. 

Norman el procedimiento los numerales 113, 116, 118, 123 y demás 

relativos del Código Federal de Procedimientos Penales. 

PRUEBAS 

En términos del artículo 206 y demás relativos y aplicables del Código 

Federal de Procedimientos Penales, se ofrecen los medios de convicción 

siguientes: 
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,-

I. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente Acta Número 14102, de fecha 9 

de mayo de 2013, levantada por el Notario Público Número 16 de la Ciudad 

de Xalapa, Ver. de fecha 9 de mayo de 2013, emitido ante el Notario 

Público Número 16 de la Ciudad de Xalapa, Ver., con el cual se hace 

constar el contenido de las pantallas ubicadas en las páginas electrónicas 

http://www.servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidores publicos/pag b 

usqueda .jsf, 

http://www .servidorespublicos.gob. mx/paginas/servidores publicos/pag b 

usqueda.jsf, 

http://www.servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidores publicos/pag b 

usqueda servidor.jsf, con las que se demuestra la autenticidad del 

contenido de las declaraciones patrimoniales presentadas por el C. Miguel 

Ángel Yunes Linares, mismas que pueden consultarse, sin ninguna 

restricción, en la dirección electrónica citada en este párrafo, las cuales 

sirven de evidencia ideal que demuestra los ingresos y posesiones que el 

denunciado declaró en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, y 

que puede contrastarse válidamente con las numerosas propiedades 

inmobiliarias e inversiones societarias que detenta desde esa época. 

II. INFORME. A cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

del Gobierno Federal, para que en términos de los artículo 2, fracción I, S, 

7, fracción I, 8, fracción V, 9, fracción I, 10, 15, 17, 21, 79, 80 y 84 de la 

Ley de Navegación; así como 2, fracción IV, 9, 11, 12, 13, del Reglamento 
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de dicha ley, señale si en el Registro Público Marítimo Nacional se 

encuentra inscrito a nombre del Señor Miguel Ángel Yunes Linares el Yate 

Ulúa, atracado en el Club de Yates "El Dorado", en el Municipio de Boca del 

Río Veracruz; o bien si se encuentra registrada alguna otra embarcación a 

su nombre o al de alguno de sus familiares directos. 

III. INFORME. A cargo de la Dirección General del Registro Público de la 

Propiedad o equivalente del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, para que informe si los bienes que se enlistan a continuación 

están o han estado inscritos a nombre del Señor Miguel Ángel Yunes 

Linares, así como el valor de adquisición y, en su caso, venta: 

a) Residencia ubicada en el Club de Golf Villa Rica, en el Municipio de 

Alvarado, Veracruz. Domicilio Calle Cuauhtemoc Número 9. 

b) Casa Ubicada en la Calle Antón Lizardo Número 115, del 

Fraccionamiento Virginia, Municipio de Boca del Río. 

e) Departamento N° 802 de la Torre VLU, ubicado en el número 680 

del Boulevard Manuel Ávila Camacho, Fraccionamiento Costa de Oro, 

Boca del Río, con una superficie construida de 256 metros 67 

decímetros cuadrados, con dos cajones de estacionamiento y una 

bodega de servicio asignados. Adquirido en febrero de 2010, por 
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cinco millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y 

nueve pesos, cero centavos, mediante escritura número 25849 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 26 de abril de 2010, 

con el númer-o 5763, Volumen 264, tirada en la Notaría Número 14 

de la Ciudad de Veracruz, a cargo de Valente Marín Ortega. El 

inmueble se encuentra hipotecado por 4 millones doscientos 

cincuenta mil pesos. (copia simple del antecedente de propiedad). 

d) Bodega ubicada en Revillagigedo N°3267, en la Ciudad de 

Veracruz, Veracruz. 

e) Terreno con una superficie de 598 metros cuadrados, ubicado en 

la avenida Manuel Ávila Camacho N°3191, en la Ciudad de Veracruz, 

Veracruz. 

f) Terreno de 4 mil 399 metros cuadrados, ubicado .en la calle 

Barranca Honda s/n, en la Ciudad de Veracruz, Veracruz 

g) Condominio en la zona residencial del Club de Golf Villa Rica, en el 

municipio de Alvarado. 
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.-

h) Casa Habitación de 450 metros cuadrados, ubicada en el km. 2 de 

la Carretera Rancho Viejo - Briones, en el municipio de Coatepec, 

Veracruz. 

IV. INFORME. A cargo de la Dirección General del Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio o equivalente del Gobierno del Distrito Federal, 

para que manifieste a esa autoridad ministerial federal si los bienes que se 

señalan a continuación están o han estado a nombre del Señor Miguel 

Ángel Yunes Linares, así como el valor de adquisición y, en su caso, venta: 

a) Despachos "n", "b "y "d" en la Calle de Hamburgo 150, Plaza del 

Ángel, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de Ciudad de México. 

b) Casa ubicada en la Calle Serranía N°42, en el Pedregal de San 

Ángel, en la Ciudad de México, con superficie de 960 Metros 

Cuadrados. 

V. INFORME. Que se solicite por la vía diplomática a los Departamentos 

de Estado y de Justic;ia del Gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamérica para que, con base en los acuerdos de colaboración suscritos 

en materia de procuración de justicia, informen a esa autoridad Ministerial 

si el Condominio 3111 en la Torre Brickell, ubicado en el paseo Bahía de 

Brickell N° 1155, en la Ciudad de Miami, Estado de Florida, Estados Unidos 
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de Norteamérica, se encuentra registrado ante las autoridades de ese país 

como propiedad de Miguel Ángel Yunes Márquez yjo Leticia Isabel Márquez 

Mora. 

VI. INFORME. Que se solicite por la vía diplomática al Reino de España, 

con base en los acuerdos de colaboración suscritos en materia de 

procuración de justicia, para que las autoridades en la materia informen a 

esa autoridad Ministerial si, conforme a sus registros, el Señor Omar Yunes 

Marquez, hijo del ahora denunciado, ha desarrollado actividades 

empresariales en esa nación a través de las personas morales Vault 

Investments, Sociedad Limitada; Nero Investments Sociedad Limitada; 

Feles Investments, Sociedad Limitada; y Maximilian Investments Sociedad 

Limitada; así como el capital social con el que fueron constituidas esas 

personas morales y el monto al que ascienden las operaciones efectuadas 

a través de dichas empresas. 

VII. INFORME. A cargo de la Dirección General de Catastro o equivalente 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que 

informe si los bienes que se enlistan a continuación se encuentran o se han 

encontrado inscritos en sus registros a nombre del Señor Miguel Ángel 

Yunes Linares, así como el valor catastral que, en su caso, se les haya 

asignado a esos bienes: 
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a) Residencia ubicada en el Club de Golf Villa Rica, en el Municipio de 

Alvarado, Veracruz. Domicilio Calle Cuauhtemoc Número 9. 

b) Casa Ubicada en la Calle Antón Lizardo Número 115, del 

Fraccionamiento Virginia, Municipio de Boca del Río. 

e) Departamento N° 802 de la Torre VLU, ubicado en el número 680 

del Boulevard Manuel Ávila Camacho, Fraccionamiento Costa de Oro, 

Boca del Río, con una superficie construida de 256 metros 67 

decímetros cuadrados, con dos cajones de estacionamiento y una 

bodega de servicio asignados. Adquirido en febrero de 2010, por 

cinco millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y 

nueve pesos, cero centavos, mediante escritura número 25849 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 26 de abril de 2010, 

con el número 5763, Volumen 264, tirada en la Notaría Número 14 

de la Ciudad de Veracruz, a cargo de Valente Marín Ortega. El 

inmueble se encuentra hipotecado por 4 millones doscientos 

cincuenta mil pesos. . 

VIII. INFORME. A cargo de la Dirección General del Registro Público de 

la Propiedad o equivalente del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

para que informe si los bienes que se enlistan a continuación están o han 
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estado inscritos a nombre del Señor Miguel Ángel Yunes Márquez así como 

el valor de adquisición y, en su caso, venta: 

a) Predio de 1440 metros cuadrados identificado como Lote de 

terreno número 48, de la Manzana "A", del Fraccionamiento "Rincón 

del Concha!", ubicado en el Fraccionamiento Rincón del Concha!, 

municipio de Alvarado, Veracruz, con clave catastral 

0401102801003020000005 adquirido por Miguel Ángel Yunes 

Márquez, en su calidad de Administrador Único de la Empresa 

PraxislongPralo, Sociedad Anónima de Capital Variable. La operación 

de compraventa consta en la escritura número 20067 de fecha 22 de 

abril de 2010, de la Notaría Número 17 de la Ciudad de Veracruz, 

Veracruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo el número 5666, de fecha 6 de mayo de 2010, en la 

Sección I, Volumen 284. Se cuenta con copia de los antecedentes 

notariales y registrales. 

b) Residencia ubicada en Boulevard Las Olas en Boca del Río. 

e) Departamento de lujo en la Torre Blue, Segundo Piso, ubicado 

sobre el Boulevard Ávila Camacho, del Fraccionamiento Costa de 

Oro, municipio de Boca del Río. 
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d) Residencia ubicada en la calle mero número 1028, entre las calles 

de Paseo Isla de Sacrificios y Paseo Costa de Oro, del 

Fraccionamiento Costa de Oro, Municipio de Boca del Río. 

e) Mansión ubicada en la calle Cuauhtemoc #9, del Club de Golf Villa 

Rica, en el Municipio de Alvarado, Veracruz. 

f) Mansión ubicada en el paseo del canchal #48 del Fraccionamiento 

Rincón del Canchal, en el Municipio de Alvarado, Veracruz. 

g) Casa ubicada en la calle Antón Lizardo #115, en el 

fraccionamiento Virgina de Boca del Río, Veracruz. 

h) Departamento de lujo en la Torre VLU (8° piso), ubicado en el 

Boulevard Ávila Camacho del Fraccionamiento Costa de Oro de Boca 

del Río, Veracruz. 

i) Inmueble ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho N° 3191, 

Colonia Zaragoza, de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, destinado a la 

operación de la Estación de Servicio de Pemex número 6431. 

IX. INFORME. A cargo de la Dirección General de Catastro o equivalente 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que informe si los 
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bienes que se enlistan a continuación se encuentran o se han encontrado 

inscritos en sus registros a nombre del Señor Miguel Ángel Yunes Márquez, 

así como el valor catastral que, en su caso, se les haya asignado a esos 

bienes: 

a) Predio de 1440 metros cuadrados identificado como Lote de 

terreno número 48, de la Manzana "A", del Fraccionamiento "Rincón 

del Conchal", ubicado en el Fraccionamiento Rincón del Conchal, 

municipio de Alvarado, Veracruz, con clave catastral 

0401102801003020000005 adquirido por Miguel Ángel Yunes 

Márquez, en su calidad de Administrador Único de la Empresa 

PraxislongPralo, Sociedad Anónima de Capital Variable. La operación 

de compraventa consta en la escritura número 20067 de fecha 22 de 

abril de 2010, de la Notaría Número 17 de la Ciudad de Veracruz, 

Veracruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo el número 5666, de fecha 6 de mayo de 2010, en la 

Sección I, Volumen 284. Se cuenta con copia de los antecedentes 

notariales y registrales. 

b) Residencia ubicada en Boulevard Las Olas en Boca del Río. 
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e) Departamento de lujo en la Torre Blue, Segundo Piso, ubicado 

sobre el Boulevard Ávila Camacho, del Fraccionamiento Costa de 

Oro, municipio de Boca del Río. 

d) Residencia ubicada en la calle Mero número 1028, entre las calles 

de Paseo Isla de Sacrificios y Paseo Costa de Oro, del 

Fraccionamiento Costa de Oro, Municipio de Boca del Río. 

e) Mansión ubicada en la calle Cuauhtémoc #9, del Club de Golf Villa 

Rica, en el Municipio de Alvarado, Veracruz. 

f) Mansión ubicada en el Paseo del Concha! #48 del Fraccionamiento 

Rincón del Conchal, en el Municipio de Alvarado, Veracruz. 

g) Casa ubicada en la calle Antón Lizardo # 115, en el 

fraccionamiento Virgina de Boca del Río, Veracruz. 

h) Departamento de lujo en la Torre VLU (8° piso), ubicado en el 

Boulevard Ávila Camacho del Fraccionamiento Costa de Oro de Boca 

del Río, Veracruz. 
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i) Inmueble ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho N° 3191, 

Colonia Zaragoza, de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, destinado a la 

operación de la Estación de Servicio de Pemex número 6431. 

X. INFORME. a cargo de los Titulares de las áreas encargadas del 

Catastro o equivalentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, 

Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal, a efecto de 

que sirva informar a esa Procuraduría General de la República si existen 

bienes inscritos en sus registros a nombre del Señor Miguel Ángel Yunes 

Linares, así como el valor catastral que, en su caso, se les haya asignado a 

esos bienes. 

XI. INFORME. A cargo de la Dirección General del Registro Público de la 

Propiedad o equivalente del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

para que informe si los Señores Miguel Ángel Linares o Miguel Ángel Yunes 

Márquez tienen o han tenido participación, bajo cualquier concepto, en las 

personas morales que se enlistan a continuación: 
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a) Praxislong Pralo, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

constituida ante el Corredor Público Número 36 del Distrito Federal, 

Licenciado Enrique Flores Castro Altamirano, el 18 de diciembre de 

2008., señalando como domicilio el ubicado en la calle Serranía 

Número 42, Colonia Pedregal de San Ángel, México, Distrito Federal. 

b) Grupo Corporativo "Yunes Márquez, S.A. de C.V." y domicilio de la 

empresa Operadora de Servicios y Alimentos YM,S.A. de C.V. 

e) Operadora de Servicios y Alimentos YM, S.A. de C.V. con 

sucursales en Boca del Río (ubicada en "Servicio Bolivar" Estación 

6431, Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 3191) y en la Ciudad de 

Puebla con domicilio en Avenida Juárez No. 2593, local 4, Colonia La 

Paz teléfono 012222316641. 

d) Empresa Veracruzana de Bienes Inmuebles, S.A. de C.V., con 

presunto domicilio ubicado en Boca del Río, Ver. 

e) Equipo perteneciente a la empresa "Eurotec Laminación y Pintura 

Express", en sociedad con el suegro de Miguel Ángel Yunes Marquez, 

Enrique Lobeira Cabeza. Ubicado en avenida Revillagigedo N°3627. 

52 

marchaperiodico
Resaltado

marchaperiodico
Resaltado

marchaperiodico
Resaltado

marchaperiodico
Resaltado

marchaperiodico
Resaltado



XII. INFORME, A cargo de la Auditoría Superior de la Federación, a 

efecto de que ese ente público manifieste: 

a) La existencia de procedimientos incoados en contra del C. Miguel 

Ángel Yunes Linares; 

b) Señalar, en su caso, si a la fecha existen resoluciones en las que 

se haya determinado la existencia de una responsabilidad 

administrativa y/o resarcitoria, y precisar, en su caso, el monto del 

daño patrimonial determinado en su contra; 

e) Señalar, en su caso, si alguna de las áreas competentes de ese 

Órgano han analizado la evolución patrimonial del denunciado y de 

sus familiares cercanos y, de ser el caso, referir si han sido 

detectadas inconsistencias que hagan presumir la existencia de un 

enriquecimiento ilícito. 

XIII. INFORME, a cargo de la Secretaría de la Función Pública del 

Gobierno Federal o de aquel ente público que la sustituya, a efecto de que 

manifieste: 

a) La existencia de procedimientos incoados en contra del C. Miguel 

Ángel Yunes Linares; 
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b) Señalar, en su caso, si a la fecha existen resoluciones en las que 

se haya determinado la existencia de una responsabilidad 

administrativa y/o resarcitoria, y precisar, en su caso, el monto del 

daño patrimonial determinado en su contra; 

e) Señalar, en su caso, si alguna de las direcciones o áreas 

competentes de esa Dependencia han analizado la evolución 

patrimonial del denunciado y de sus familiares cercanos y, de ser el 

caso, referir si han sido detectadas inconsistencias que hagan 

presumir la existencia de un enriquecimiento ilícito. 

XIV. INFORME, a cargo de los Titulares de las Direcciones de Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio o equivalentes en los estados de 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de 

Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito 

Federal, a efecto de que sirva informar a esa Procuraduría General de la 

República lo siguiente: 
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A. Los datos registrales de las propiedades inmobiliarias inscritas a 

nombre del C. Miguel Ángel Yunes Linares, de la Sra. Leticia Márquez 

de Yunes y del C. Miguel Ángel Yunes Márquez; 

B. Los datos registrales de las sociedades, asociaciones y, en su caso, 

fideicomisos, en los que el C. Miguel Ángel Yunes Linares funja como 

socio, asociado, fideicomitente, fideicomisario o administrador, 

comisario o cualquier otra denominación; 

XV. INFORME.A cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

para que manifieste a la autoridad ministerial si en el período comprendido 

entre 2003 y hasta esta fecha, existen cuentas bancarias o inversiones 

bursátiles a nombre del ahora denunc;:iado o de las personas físicas o 

morales que resulten relacionadas patrimonialmente con él en la 

investigación ministerial que se inicie, así como el monto de los 

movimientos efectuados en el mismo período. 

XVI. INFORME. A cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, para que señale a la Representación Social a su 

digno cargo, en términos de los artículos 2, fracción IX, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

y 12 de la Ley del Registro Público Vehicular, si en dicho registro existen 

vehículos automotores inscritos a nombre de Miguel Ángel Yunes Linares, 

Miguel Ángel Yunes Márquez, Ornar Yunes Márquez o alguna de las 
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.r 

personas morales en las que las personas antes mencionadas tengan 

participación en cualquier calidad. Para tal efecto1 se deberá solicitar a la 

autoridad informante que señale/ en términos del artículo 8 de la Ley que 

rige al Registro Público Vehicular lo siguiente: 

a) El número de identificación vehicular a que se refiere el artículo 13 

de dicha Ley. 

b) Las características esenciales del vehículo. 

e) El nombre1 denominación o razón social y el domicilio del 

propietario. 

XVII. PERICIAL DE VALUACIÓN INMOBILIARIA. Que tendrá por 

objeto determinar el valor de los bienes inmuebles que resulten ser 

propiedad del denunciado o respecto de los que se conduzca como dueño1 

así como los que en igual circunstancia aparezcan relacionados con sus 

familiares inmediatos. 

XVIII.PERICIAL DE VALUACIÓN MOBILIARIA. Que tendrá por objeto 

determinar el valor de los bienes muebles/ tales como vehículos 

automotores y embarcaciones que resulten ser propiedad del denunciado o 
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respecto de los que se conduzca como dueño, así como los que en igual 

circunstancia aparezcan relacionados con sus familiares inmediatos. 

XIX.PERICIAL CONTABLE. Que tendrá por objeto cuantificar el valor 

total de los bienes del ahora denunciado, el de sus percepciones como 

servidor público, el de sus cuentas bancarias e inversiones; así como el de 

los bienes que resulten ser de su propiedad o respecto de los que se 

conduzca como dueño y determinar la diferencia existente entre el valor 

total de sus ingresos, respecto de los bienes que posee. 

Por todo lo expuesto y fundado, a Usted respetuosamente pido se sirva: 

PRIMERO.- Tenerme por presentando con este escrito, denunciado los 

hechos que podrían ser constitutivos de algún delito o delitos, en contra 

de quien o quienes resulten responsables. 

SEGUNDO.- Señalar fecha y hora para la ratificación de la presente 

denuncia. 
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TERCERO. Que esa H. Autoridad Investigadora, se sirva solicitar todos y 

cada uno de los informes ofrecidos en vía de pruebas en esta denuncia, a 

efecto de corroborar las aseveraciones contenidas en este escrito. 

CUARTO. Que esa Procuraduría General de la República se sirva dar vista 

de la averiguación previa que se inicie en relación a la presente denuncia, a 

la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función 

Pública o al órgano federal que en su caso la sustituya, a fin de que ambas 

instancias puedan allegar elementos relacionados con esta denuncia. 

QUINTO.- Realizar las diligencias de investigación de los hechos señalados 

en el presente escrito, dando intervención a las autoridades competentes 

para la investigación de los mismos, y, en su oportunidad, consignar a 

quien resulte presunto o presuntos responsables de los mismos. 

PROTESTO LO NECESARIO 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS 16 DÍAS 

DEL MES DE MA E OS MIL TRECE 

NO. 
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