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El organigrama de
complicidades

Javier
Duarte de Ochoa 

Delincuencia 
organizada y ope-

raciones con 
recursos de pro-
cedencia ilícita 

José Armando 
Rodríguez 

Ayache
(Concuño) 

Mónica Ghihan 
Macías Tubilla

(Cuñada) 

Jesús Antonio 
Macías Yazegey

(Suegro) 

María Virginia 
Yazmín Tubilla 

Letayf
(Suegra)  

Karim
 Macías Tubilla 

(Esposa)
Sin imputaciones 

Investigados por 
delitos fiscales, 

financieros y 
lavado de dinero. 
Se les otorgó sus-
pensión provisio-
nal contra deten-

ción con el amparo 
1167/2016

Probable “prestanombres”,
sin orden de aprehensión

Victorino
Benítez Márquez

(Vinculado) 
Administrador de 
Bienart, empresa 

fantasma que reci-
bió más de 18 millo-

nes de pesos en 
diciembre de 2013 

Dueños del predio 
cateado el 4 de 

febrero de 2017 en 
el fraccionamien-

to San Patricio,  
en Tuxtla Gutié-

rrez, Chiapas

Los implicados

Familia

Supuestas empresarias procesadas por su 
probable responsabilidad en los delitos 
de operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita y delincuencia organizada

Otras cuatro
órdenes giradas 

contra prestanom-
bres, empresarios 

y amigos cercanos 
del ex gobernador 
que colaboraron a 
desviar recursos e 
invertirlos en em-

presas fantasma

Otros relacionados con delitos durante su gestión

Flavino
Ríos 

Ex gobernador inte-
rino.

Enfrenta proceso 
penal por haber 

prestado el helicóp-
tero en el que presu-
tamente huyó Javier 

Duarte

Gabriel
Deantes Ramos 

(Vinculado) 
Ex funcionario públi-

co y amigo de 
Duarte. Señalado 

por la comisión de 
delitos relacionados 

con hechos de 
corrupción, y tenri-

quecimiento desme-
dido 

Arturo Bermúdez, 
(Vinculado) 

Ex secretario de 
Seguridad Pública, 
imputado por los 

presuntos delitos de 
tráfico de influencias 

y abuso de autori-
dad, por contratos 
por más de 70 mdp 

a empresas ligadas a 
uno de sus socios

Mauricio Audirac, 
El ex secretario de 

Finanzas, y el ex 
titular del Seguro 
Popular en la enti-

dad, y  Leonel 
Bustos Solís, 
enfrentan una 

denuncia por el 
presunto desvío de 
recursos públicos

El ex director de 
Operaciones de la 

delegación Sedesol 
en Veracruz, Felipe 
Sosa Ruiz; Graciela 

Tejeda Martínez 
actual regidora del 

Ayuntamiento, y 
Salvador Manzur 

ex subsecretario de 
Finanzas, son acusa-
dos por el uso elec-
toral de programas 

sociales

Nadia Isabel 
Arzate Peralta

Elia
Arzate Peralta 

Moisés 
Mansur Cysneiros

Presunto prestanom-
bres  Investigado por 

autoridades de México 
y España. Cuenta con 
un patrimonio de 7.2 
millones de dólares y 
tres viviendas de más 
de 400 metros cua-

drados

José Juan
Janeiro

Presunto prestanom-
bres, quien donó el 

rancho Las Mesas (ase-
gurado por la PGR) al 
gobierno del estado 

de Veracruz

La PGR giró 9 órdenes de aprehensión, 
incluyendo la de Duarte 

Detenido

Detenido

Detenida

Detenida

Hermanas


