


Solo un cínico como él puede salir a señalar que
 no ha gastado un peso fuera de la Ley y que
 se ha combatido como nunca la corrupción

Niega denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y 
se escuda en su Fiscalía, 

cómplice también del atraco a los veracruzanos.



Mi compromiso es firme y claro, y no se origina en la 
campaña electoral. 

Mi decisión es invariable, 
restableceré el Estado de Derecho y se aplicará la Ley.

Hace varios años que vengo denunciando que Veracruz es gobernado 
por una banda de delincuentes,

 que se ha llevado a la bolsa el dinero de los veracruzanos.



Lo reitero nuevamente: 
Duarte tendrá que comparecer ante los jueces, 

irá a la carcel  
y devolverá lo robado.



Pero no solo él,
 también la banda de hampones que llegó a Veracruz

 desde el año 2006, 
varios de los cuales se encuentran hoy protegidos por el 

PRI 
en la Cámara de Diputados, 

aunque tienen denuncias penales ya presentadas
 por la Auditoría Superior de la Federación 

ante la Procuraduría General de la República.



Hoy Duarte quiere desmentir al
 Auditor Superior de la Federación 

y lavarse sus manos sucias 
con argumentos insostenibles, 

con un cinismo que realmente lastima 
al pueblo de Veracruz.



Negar que existan denuncias en su contra
 y en contra de su banda 

es pretender que la Procuraduría General de la República 
los encubra como lo ha hecho infructuosamente

 la Fiscalía General del Estado.



Hoy damos a conocer una parte mínima 
de los muchos elementos que tenemos ya en nuestro poder

 que acreditan el enriquecimiento ilícito de Duarte 
y de miembros de su banda.

En fecha próxima daremos a conocer más información.



Estas son algunas de las propiedades de Duarte en México
 y en el extranjero.

 Las menos relevantes en costo,
 pero que pueden dar una idea 

del nivel del atraco a las arcas públicas de los veracruzanos.



Torre Pelícano, Boca del Río, Veracruz



1.- Departamento 6-A a nombre de Mónica Ghihan Macías Tubilla, cuñada de Duarte. 

Lo adquirió por: Escritura pública No. 27,497 de fecha 14 de marzo de 2013. Notario: 
Joaquín Tiburcio Galicia 

Valor real $10,000,000.00

Inscripción No. 4,227, sección primera, volumen 212, de fecha 15 de abril de 2013 del 
Registro Público de la Propiedad de Boca 

del Río, Ver.



2.- Departamento. 6-B a nombre de Mónica Ghihan Macías Tubilla, cuñada de Duarte.

Lo adquirió por: Escritura pública No. 13,240 de fecha 30 de enero de 2007. Notario: 
Joaquín Tiburcio Galicia 

Valor real $10,000,000.00

Inscripción No. 6,364, sección primera, volumen 319, de fecha 17 de abril de 2007 del 
Registro Público de la Propiedad de 

Veracruz, Ver. La inscripción es de Veracruz, pues en 2007 no existía el Registro 
Público de la Propiedad de Boca del Río



3.- Depto. 9-A a nombre de Mónica Ghihan Macías Tubilla, cuñada de Duarte.

Lo adquirió por:  Escritura pública No. 25,165 de fecha 02 de abril de 2012. Notario: 
Joaquín Tiburcio Galicia 

Valor Real $10,000,000.00

Inscripción No. 4,185, sección primera, volumen 210, de fecha 16 de abril de 2012 del 
Registro Público de la Propiedad de Boca 

del Río, Ver.



4.- Depto. 9-B a nombre de  José Armando Rodríguez Ayache, esposo de Monica 
Ghihan Macías Tubilla, cuñada de Duarte. 

Lo adquirió por: Escritura pública No. 28,749 de fecha 07 de junio de 2013. Notario: 
Joaquín Tiburcio Galicia 

Inscripción. No. 6,630 sección primera, volumen 332 de 2013 del Registro Público de 
la Propiedad de Boca del Río )

Valor Real $10,000,000.00

JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ AYACHE, ES CONCUÑO DE JAVIER DUARTE,
 ESPOSO DE MÓNICA GHIHAN MACÍAS TUBILLA



VALOR REAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
TORRE PELÍCANO: 

$ 40,000,000.00



PROPIEDADES EN HOUSTON,TEXAS







Monica Ghihan Macías 
Tubilla, cuñada de Javier 

Duarte

Aparece como propietaria 
de la casa habitación 

ubicada en
 83 BIRCH CANOE DR 77375 

LT 17 BLK 1 THE 
WOODLANDS CREEKSIDE 

PARK, WEST SEC 20









Edgar Spinoso Carrera,
cómplice de Duarte

Estas son algunas de sus propiedades en 
Houston



Houston

BESIL ELVIA C (Elvia Carlota Besil Sampieri, esposa de 
Édgar Spinoso Carrera), 

departamento en Houston, Tx. 1600 Post Oak Blvd 1305 
77056, unit 1305, .01251 int 

Common Land & Ele. Cosmopolitan condo 2nd Amend 
 US$898,960.00





BESIL ELVIA C (Elvia Carlota Besil Sampieri, esposa de Édgar Spinoso 

Carrera). 

DOS DEPARTAMENTOS en Houston, Tx. colindantes, el No. 1202 y 

1203. 

2207 Bancroft st. 1202 77027, 0.126 int Common Land & Ele. Highland 

tower condo 5th. Amend. 

US$805,545.00  y US$435,765.









Durante toda su carrera como funcionario Javier 
Duarte ha percibido como sueldo la cantidad de 

$7,970,871.00



Solo las propiedades que damos a conocer el 
día de hoy, tienen un valor cercano a los 

$60,000,000.00



Manos sucias y bolsas llenas, 
Javier Duarte

 tendrá que devolver lo robado


