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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 

EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE ESCLAREZCA 

LOS HECHOS VINCULADOS AL CATEO DEL DOMICILIO DEL EMPRESARIO 

DE ORIGEN CHINO ZHENLI YE GON, EJECUTADO EN 2007 POR LA 

ENTONCES PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A TRAVÉS DEL 

QUE LE FUE ASEGURADA UNA SERIE DE BIENES. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República en la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario 

MORENA con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11 

y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Durante la década pasada, en específico en el sexenio de Felipe Calderón, el 

gobierno federal, implementó una serie de estrategias con el fin de hacer frente al 

narcotráfico y al crimen organizado que a todas luces resultaron fallidas. 

Una de las acciones desplegadas fue establecer en el año de 2008 la prohibición 

para la importación y venta de efedrina y pseudoefedrina, así como de 

medicamentos que contenían dichas sustancias toda vez que son elementos 

utilizados para la producción de diversas drogas, sobre todo son esenciales para la 

metanfetamina, una de las drogas que más se consume en el mundo. 

Detrás de esta prohibición se encuentra el caso seguido contra el empresario de 

nacionalidad china Zhenli Y e Gon quien lidereaba una importante red de distribución 

de sustancias sin contar con los permisos necesarios. 



En 2007, el gobierno federal desplegó la llamada Operación Dragón que inició con 

la búsqueda del empresario por importar, sin autorización, más de 20 toneladas de 

un químico que se utilizaba para la elaboración de efedrina y pseudoefedrina que 

posteriormente vendía a los traficantes de metanfetaminas. 

Cabe mencionar que este fue el primer gran caso de la malograda y sangrienta 

guerra contra el narcotráfico que a más de una década de iniciarse siguen 

apareciendo irregularidades e inconsistencias. 

En el marco de la señalada operación en marzo de 2007, la Policía Federal realizó 

un cateo en el domicilio de Ye Gon y aseguró una serie de bienes como dinero en 

efectivo en diversas divisas, obras de arte, joyas, aparatos electrónicos y otros 

artículos de lujo. 

El 29 de julio del presente año, Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes, dio a conocer que los casi 206 millones 

dólares reportados por las autoridades como obtenidos del cateo realizado al 

domicilio del empresario, fueron distribuidos en partes iguales a las tres instituciones 

que con su labor contribuían a afianzar la lucha contra las drogas: la entonces 

Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y la Secretaría de Salud, 

cada una de las cuales recibió alrededor de 68.66 millones de dólares. En su 

momento, así lo informó el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el 

cual estuvo al frente de dichas operaciones. 

No obstante, el pasado 03 de septiembre, el Periódico Milenio dio a conocer que, 

en entrevista realizada a Zhenli Ye Gon, el empresario informó que, en el momento 

en el que su domicilio fue cateado por las autoridades, había 275 millones de 

dólares en efectivo y no 205.5, como aseguró en ese momento la extinta 

Procuraduría General de la República . Esta cantidad nunca fue reportada y en la 

actualidad el paradero de los restantes 70 millones de dólares se desconoce. 

Asimismo, Ye Gon aseguró que, además del dinero en efectivo, dentro de su 

domicilio se encontraban elementos de valor entre los que mencionó: barras de oro, 
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joyas, relojes de colección, vino de colección, equipo fotográfico , entre otros que 

habían sido adquiridos legalmente y de los cuales no se tiene rastro. 

En este sentido, resulta ambigua la información brindada por las autoridades 

pertenecientes al gobierno del presidente Calderón, pues no queda claro el destino 

e inversión que realmente se dio al dinero y a los bienes asegurados en su 

momento. 

Las inquietudes planteadas alrededor de este asunto se ven vigorizadas por las 

declaraciones que, según Zhenli Ye Gon, han hecho algunos exfuncionarios que 

intervinieron en el cateo a su domicilio en el año 2007 acerca de cómo lograron 

perpetrar el robo de cierta cantidad de dinero y de algunos bienes pertenecientes al 

empresario. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, compañeras y compañeros senadores, 

someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con pleno respeto a su autonomía y con ánimo de colaboración, el 

Senado de la República exhorta a la Fiscalía General de la República a que, en 

el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, esclarezca los hechos 

vinculados al cateo del domicilio del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, 

ejecutado en 2007 por la entonces Procuraduría General de la República , a 

través del que le fue asegurada una serie de bienes. 

Asimismo, le exhorta a que, con base en dicho proceso de esclarecimiento, lleve 

a cabo el debido deslinde de responsabilidades y, en su caso, la aplicación de 

las sanciones correspondientes. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación con la Unidad de Inteligencia 

Financiera y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, lleven a cabo 

las investigaciones correspondientes e informen a esta Soberanía sobre la gestión, 

operación y destino de los bienes asegurados en 2007 al empresario de origen chino 

Zhenli Y e Gon, así como a llevar a cabo el debido deslinde de responsabil idades y, 

en su caso, la aplicación de las sanciones correspondientes. 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República a los cinco días del 

mes de septiembre de 2019. 

Suscribe 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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