
ENTREVISTA DE LA IMPUTADA MARÍA ALEJANDRA VELÁZQUEZ PAREDES.- En la 
Ciudad de México, siendo las 13:23 TRECE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS 
del día 02 del mes de MARZO del año 2020, el suscrito Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central de INVESTIGACIÓN PARA 
LA ATENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS, procede a registrar el siguiente 
acto de investigación consistente en entrevista de la IMPUTADA de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 Apartado B, 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 114, 115, 
116, 127, 131 fracción XXIV y 217 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales: estando presente en esta oficina la IMPUTADA que dijo llamarse 
MARÍA ALEJANDRA VELÁZQUEZ PAREDES, por sus generales manifestó llamarse 
como ha quedado escrito, y quien en este acto se identifica con 
LICENCIA PARA CONDUCIR, expedida por la SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y 
VIALIDAD, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO, 
con número de folio R9582886, ser de sexo FEMENINO, tener 52 años de 
edad, estado civil SOLTERA, instrucción LICENCIATURA, ocupación 
DESEMPLEADO, originario de JASSO, HIDALGO, pueblo Indígena NO APLICA, 
lengua NO APLICA, nacionalidad MEXICANA, con domicilio actual en 
ANDADOR 14, MANZANA 15, LOTE 9, COLONIA COOPERATIVA PALO ALTO, ALCALDÍA 
CUAJIMALPA, CÓDIGO POSTAL 05110, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, teléfono 
5554381023, correo "mavepa67@outlook.com", asistido de su DEFENSOR 
PARTICULAR de nombre OSCAR CONTRERAS GONZÁLEZ, licenciado en derecho o 
abogado titulado, quien se identifica con cédula profesional número 
6511549, y toda vez que tiene conocimiento de los hechos que se le 
imputan, mismos que denuncia el DENUNCIANTE JOSÉ LUIS OVIEDO NAVARRO, 
apoderado legal de las personas "JORGE CRUZ ROMERO", "HÉCTOR AVENDAÑO 
LARA", "YOLANDA RAMÍREZ RAMÍREZ" y "JULIÁN LUIS VELÁZQUEZ RANGEL", y al 
respecto MANIFIESTA que: DE MANERA VOLUNTARIA SE IDENTIFICA CON 
LICENCIA PARA CONDUCIR, EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD, CON NÚMERO DE FOLIO R9582886, Y SE ENCUENTRA ASISTIDA EN ESTE 
ACTO POR SU DEFENSOR PARTICULAR, LICENCIADO OSCAR CONTRERAS GONZÁLEZ, 
QUIEN SE IDENTIFICA CON COPIA CERTIFICADA DE LA CÉDULA PROFESIONAL 
NÚMERO 6511549, QUIENES SOLICITAN VOLUNTARIAMENTE SE LES RECABE SU 
ENTREVISTA; Y EN EJERCICIO DE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, Y CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, SOLICITAN A ESTA REPRESENTACIÓN, SE LE ENTERE EN ESTE 
MOMENTO DE LA IMPUTACIÓN QUE OBRA EN SU CONTRA, Y OFRECER LAS PRUEBAS 
PERTINENTES PARA SU DEFENSA; POR LO QUE, EN RELACIÓN A LOS HECHOS QUE 
SE INVESTIGAN, Y ENTERADA DE LA IMPUTACIÓN QUE OBRA EN SU CONTRA POR EL 
DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, QUE REALIZA EL DENUNCIANTE JOSÉ 
LUIS OVIEDO NAVARRO, APODERADO LEGAL DE LAS PERSONAS "JORGE CRUZ 
ROMERO", "HÉCTOR AVENDAÑO LARA", "YOLANDA RAMÍREZ RAMÍREZ" y "JULIÁN 
LUIS VELÁZQUEZ RANGEL", DE LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN, Y DESPUÉS DE 
HABER CONSULTADO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, POR EL TIEMPO QUE 
CONSIDERÓ NECESARIO, CON LA ASISTENCIA DE SU DEFENSOR PARTICULAR OSCAR 
CONTRERAS GONZÁLEZ, MANIFIESTA QUE: "Me encuentro asistida en este 
acto, por mi defensor particular, el licenciado OSCAR CONTRERAS 
GONZÁLEZ, quien se identifica con copia certificada de la Cédula 



Profesional número 6511549, por lo que, en relación a los hechos que se 
investigan, y enterado de la imputación que obra en mi contra por el 
delito de Administración Fraudulenta, que formula el denunciante JOSÉ 
LUIS OVIEDO NAVARRO, APODERADO LEGAL DE LAS PERSONAS "JORGE CRUZ 
ROMERO", y otros, como miembros del consejo de administración de 
"COOPERATIVA LA CRUZ AZUL", S.C.L., de los hechos que la sustentan, 
refiero de manera voluntaria y sin presión alguna, que no es necesario 
contar con copia de los registros de la investigación debido a que son 
pocas constancias y puedo ejercer mi derecho de defensa de manera 
inmediata en esta diligencia, en compañía de mi abogado defensor 
particular, así señalo que, enterado de los derechos que me asisten 
como imputada, en compañía de mi abogado defensor particular quien me 
ha explicado los alcances y consecuencias legales de este acto, una vez 
enterada de la imputación que obra en mi contra, niego haber cometido 
delito alguno; sin embargo, solicito con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 221 último párrafo, 256 fracción V, 257 y demás relativos 
y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, la 
aplicación y aprobación de un criterio de oportunidad por parte de esta 
Fiscalía, pues cuento con información esencial y eficaz para la 
persecución de un delito más grave del que se me imputa al constarme 
que el señor GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS, ha instruido la 
realización de pagos a empresas fantasmas o factureras con recursos de 
la Cooperativa y en perjuicio de ésta y sus socios, haciendo aparecer 
operaciones o gastos inexistentes a través de un esquema de pago de 
facturas de supuestos servicios prestados a la Cooperativa y sus 
empresas cuando en realidad no había sido así. Entonces, con la 
finalidad de demostrarle mi voluntad de coadyuvar con la Fiscalía con 
la información eficiente y eficaz con la que cuento para la persecución 
de uno o más delitos graves en el que podría estar involucrado el 
Director General de la Cooperativa GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS y 
gente cercana a él, manifiesto lo siguiente: desde el año 1987 mil 
novecientos ochenta y siete, entré a trabajar a la COOPERATIVA LA CRUZ 
AZUL como colaborador temporal; el primer puesto que desempeñé fue 
operadora de conmutador y me seguí despeñando en diversos cargos hasta 
que llegué a la Tesorería en el año 2010 dos mil diez aproximadamente, 
y en el 2015 dos mil quince ocupé el cargo de Tesorera General de la 
Cooperativa hasta septiembre de 2019 dos mil diecinueve; como Tesorera 
General de la Cooperativa, mis funciones principales consistían, en 
general, en cuidar y administrar el flujo de efectivo de la 
cooperativa. Desde que entré a la Cooperativa, conocí al señor 
GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS, quien en ese entonces era Director 
Financiero y desde 1988 mil novecientos ochenta y ocho a la fecha, ha 
fungido como Director General de la Cooperativa, sin embargo, desde el 
año 2013 dos mil trece, de acuerdo a la sentencia dictada dentro del 
expediente 85/2011 del Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Civil de 
la Ciudad de México, sus facultades fueron declaradas contrarias a la 
Ley General de Sociedades Cooperativas, por lo que actualmente continúa 
actuando de hecho como Director General sin facultades legales, 



manteniendo toda la administración de la empresa junto con familiares y 
gente más cercana, de los cuales puedo decir que son los señores JOSÉ 
ALFREDO ÁLVAREZ CUEVAS, Director Comercial y de Relaciones Públicas de 
la Cooperativa, actualmente es Director de Planeación Estratégica; 
VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO, quien era Director Jurídico de la 
Cooperativa, MIGUEL EDUARDO BORRELL RODRÍGUEZ, actual Director Jurídico 
de la Cooperativa, NOÉ CALVO MORALES, Director de Recursos Humanos de 
la Cooperativa, MARIO SÁNCHEZ ÁLVAREZ, anterior Contador General y 
actual Coordinador Financiero, BENITO RODRÍGUEZ FAYAD, quien es Gerente 
de Cementos y Concretos Nacionales y de Cycna de Oriente, RAFAEL JORGE 
ZALDO HERNÁNDEZ, Gerente de Impuestos de la Cooperativa; PABLO RESENDÍZ 
GARCÍA, Gerente de Planta de Lagunas, Oaxaca. Todos estos, en diversos 
años fungieron como miembros del Comité Directivo de la Cooperativa.---
-----------------------------Dentro de mis funciones principales como 
Tesorera, eran controlar todos los ingresos de la Cooperativa, realizar 
los pagos correspondientes a la operación de la empresa, es decir, 
pagaba a los proveedores y prestadores de servicios de la Cooperativa, 
entre otras cosas. Dicho procedimiento de pago, lo puedo describir o 
resumir en lo siguiente:  ** a) Se genera un pedido o un contrato de 
conformidad a las necesidades que se tuvieran propias del área que lo 
requiriera;  **  b) Por regla general, se autorizaba el gasto por los 
gerentes de planta, gerentes administrativos, gerente de compras, 
gerentes de área y/o directores de área la adquisición o servicio y en 
ciertos casos, cuando el monto era elevado o en casos de adquisiciones 
o servicios específicos, eran autorizados por las gerencias de área de 
acuerdo a sus funciones y facultades dentro del organigrama de la 
empresa, así como del Director General. Se estableció que si el 
Director General firmaba una factura, se tenía que firmar de igual 
forma por el titular del área correspondiente en la que se prestaba el 
servicio o se adquiría el bien, con la finalidad de que se tuviera un 
mejor control y no se pudiera disponer de recursos de manera 
indiscriminada por el Director General;  **  c) Posteriormente, ya que 
se autorizaba el servicio, se generaba la factura correspondiente por 
parte del proveedor y el área correspondiente o el mismo proveedor la 
enviaba a cuentas por pagar quien la registraba en nuestro sistema;  **  
d) Posteriormente, ya en cuentas por pagar, se cotejaba o revisaba la 
información del contrato o la requisición que se generó por el bien o 
servicio, la factura y el control interno del sistema verificaba, ya 
sea automáticamente o con el visto bueno de algún gerente si se había 
prestado el servicio o adquirido el bien;  **  e) Concluido lo anterior 
y verificados los requisitos, se pasaba la factura a tesorería para su 
pago. Durante los años 2015 dos mil quince a 2019 dos mil diecinueve, 
en mi cargo de Tesorera General, me di cuenta que existían varias 
autorizaciones de pago por fuertes cantidades de dinero, relacionadas 
con servicios no prestados, las cuales habían sido instruidas 
directamente por el señor GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS, mismas que 
no seguían el proceso interno que ya expliqué; en concreto, el señor 
GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS instruía el pago de supuestos servicios 



a empresas o consultoras que nunca prestaron el servicio, es decir, no 
existió el servicio y si se facturó y cobró, eran servicios simulados o 
gastos inexistentes. Incluso en diversas ocasiones le comente a quien 
ese momento era mi jefe, el Contados MARIO SÁNCHEZ ÁLVAREZ, quien 
actualmente ocupa el cargo de Coordinador Financiero, que esas facturas 
deberían llevar las firmas de los Presidentes de los Consejos de 
Administración y de Vigilancia del Director Jurídico y de él; pero se 
molestó y me decía que si ya tenían la firma del Director General, así 
se pagaran, incluso le dije que no firmar no lo eximía de la 
responsabilidad, que al fin él ocupaba un cargo en la empresa y al 
final tendríamos que responder. Por lo que, la factura que entregaban 
solo era para simular que se había prestado el servicio pero en 
realidad, con esas empresas nunca fue así. El nombre de las empresas 
que sé utilizó el señor GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS en el esquema 
referido, eran, de las que recuerdo en este momento, las siguientes:  
**  1. Capital Humano y Financiero Ambar, S.A. de C.V.;  **  2. ATTAR 
2715, S.C.;  **  3. Aura Desarrollo Social, S.A. de C.V.;  **  4. 
Servicios Profesionales BAAL. S.C.;  **  5. Corporativo Facundia, S.A. 
de C.V.;  **  6. Hesperia Imagina, S.A de C.V.;  **  7. Recursos 
Financieros Kerala, S.A. de C.V.;  **  8. Margen Asesores, S.C.;  **  
9. Desarrollo Social Versany, S.A. de C.V.;  **  10. Argema 
Consultores, S.C.;  **  11. Grupo Empresarial Alpeguso, S.A. de C.V.;  
**  12. Grupo Social Cibet, S.A. de C.V.;  **  13. Consultoría 
Socialem, S.A. de C.V.;  **  14. Viden Consultoría, S.A. de C.V.; y  **  
15. Zetila, S.A. de C.V.; y el monto aproximado al que ascendieron las 
operaciones que, por instrucciones del señor GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ 
CUEVAS se realizaron en el esquema anterior, ascendió a la cantidad de 
$191,768,000.00 (ciento noventa y un millones setecientos sesenta y 
ocho mil pesos 00/100 M.N.) que desvió de la cuenta número 51030078457 
de Banco Santander S.A., la cual se encuentra a nombre de Cooperativa 
La Cruz Azul Sociedad Cooperativa y de la que salieron los pagos a las 
empresas fachadas que tienen los siguientes números de cuenta, en las 
siguientes instituciones bancarias:  **  1. Cuenta número 
072650002703647502 de la institución bancaria BANORTE S.A., de la cual 
es titular la persona moral CAPITAL HUMANO Y FINANCIERO AMBAR S.A. de 
C.V., con el RFC CHF150220253;  **  2. Cuenta número 65505743787 de la 
institución financiera BANCO SANTANDER S.A., de la cual es titular la 
persona moral ATTAR2715 S.C., con RFC ADN1604152;  **  3. Cuenta número 
65505695566 de de la institución financiera BANCO SANTANDER S.A., de la 
cual es titular la persona moral AURA DESARROLLO SOCIAL S.A. de C.V., 
con RFC ADS150223E74;  **  4. Cuenta número 072650002617474816 de la 
institución financiera BANORTE S.A., de la cual es titular la persona 
moral SERVICIOS PROFESIONALES BAAL S.C., con RFC SPV1301221SA;  **  5. 
Cuenta número 072650002703658624 de la institución financiera BANORTE 
S.A., de la cual es titular la persona moral CORPORATIVO FACUNDIA S.A. 
de C.V., con RFC CFA150219 TR6;  **  6. Cuenta número 65506189759 de  
la institución financiera BANCO SANTANDER S.A., de la cual es titular 
la persona moral HESPERIA IMAGINA S.A. de C.V., con RFC HIM15805RV7;  



**  7. Cuenta número 07265000799585814 de la institución financiera 
BANORTE S.A., de la cual es titular la persona moral RECURSOS 
FINANCIEROS KERALA S.A. de C.V., con RFC RFK150109SQ5;  **  8. Cuenta 
número 65506851709 de la institución financiera BANCO SANTANDER S.A., 
de la cual es titular la persona moral MARGEN ASESORES S.C., con RFC 
MAS140508DN9;  **  9. Cuenta número 044650036054254415 de la 
institución financiera SCOTIABANK INVERLAT S.A., de la cual es titular 
la persona moral DESARROLLO SOCIAL VERSANY S.A. de C.V., con RFC 
DSV150218J93;  **  10. Cuenta número 072650004099926090 de la 
institución financiera BANORTE S.A., de la cual es titular la persona 
moral ARGEMA CONSULTORES S.C., con RFC ACO1509236I4;  **  11. Cuenta 
número 012650001743890422 de la institución financiera BBVA BANCOMER 
S.A., de la cual es titular la moral GRUPO EMPRESARIAL ALPEGUSO S.A. de 
C.V., con RFC GEA0912152J2;  **  12. Cuenta número 072650002703648624 
de la institución financiera BANORTE S.A., de la cual es titular la 
persona moral GRUPO SOCIAL CIBET S.A. de C.V., con RFC GSC141127V92;  
**  13. Cuenta número 012650001070726515 de la institución financiera 
BBVA BANCOMER S.A., de la cual es titular la moral CONSULTORÍA SOCIALEM 
con RFC CSO150227AT3;  **  14. Cuenta número 072650004360172094 de la 
institución financiera BANORTE S.A., de la cual es titular la persona 
moral VIDENT CONSULTORÍA S.A. de C.V., con RFC VCO1603115K0;  **  15. 
Cuenta número 1431800000163130 de la institución financiera CI BANCO 
S.A., de la cual es titular la persona moral ZETILIA S.A. de C.V., con 
RFC ZET160524GZ6. Ahora bien, con la finalidad de demostrar mi dicho y 
mi plena voluntad de colaborar con esta autoridad investigadora, para 
que se apruebe el criterio de oportunidad que estoy solicitando, 
ofrezco en este momento copia de 51 cincuenta y un facturas que fueron 
pagadas por instrucciones directas de GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS a 
diversas empresas factureras en el esquema que he referido, las cuales 
describo a continuación; además, en este acto también exhibo 
impresiones de los estados de cuenta, de la cuenta número 51030078457, 
aperturada en Banco Santander S.A., la cual se encuentra a nombre de 
Cooperativa La Cruz Azul Sociedad Cooperativa Limitada, de la cual 
salieron los pagos indebidos a las empresas fantasma que ya he 
referido; las referidas transferencias las describo a continuación:---- 
----------------------------------------------------------------------- 
  **  1. Factura con folio 391 de fecha 17 de junio de 2016, emitida 
por “Capital Humano y Financiero Ambar”, S.A. de C.V., con RFC 
CHF1502202S3, por la cantidad de $2,320,000.00 (dos millones 
trescientos veinte mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  1.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
30 de junio de 2016, con número de folio 7653063 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $2,320,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650002703647502, de la Institución Financiera Banco Mercantil 



del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Capital Humano y 
Financiero Ambar, S.A. de C.V.; 
 
  **  2. Factura con folio 80 de fecha 27 de enero de 2016, emitida por 
“Capital Humano y Financiero Ambar”, S.A. de C.V., con RFC 
CHF1502202S3, por la cantidad de $1,305,000.00 (un millón trescientos 
cinco mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  2.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
15 de febrero de 2016, con número de folio 7265718 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $1,305,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650002703647502, de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Capital Humano y 
Financiero Ambar, S.A. de C.V.; 
 
  **  3. Factura con folio 88 de fecha 8 de febrero de 2016, emitida 
por “Capital Humano y Financiero Ambar”, S.A. de C.V., con RFC 
CHF1502202S3, por la cantidad de $1,305,000.00 (un millón trescientos 
cinco mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  3.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
26 de febrero de 2016, con número de folio 5116249 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $1,305,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650002703647502, de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Capital Humano y 
Financiero Ambar, S.A. de C.V.; 
 
  **  4. Factura con folio 152 de fecha 11 de marzo de 2016, emitida 
por “Capital Humano y Financiero Ambar”, S.A. de C.V., con RFC 
CHF1502202S3, por la cantidad de $1,305,000.00 (un millón trescientos 
cinco mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  4.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
17 de febrero de 2016, con número de folio 7769581 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $1,305,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650002703647502, de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Capital Humano y 
Financiero Ambar, S.A. de C.V.; 
 
  **  5. Factura con folio 892 de fecha 28 de octubre de 2016, emitida 
por “Attar 2715”, S.C. con RFC ADM160415N72, por la cantidad de 
$2,610,000.00 (dos millones seiscientos diez mil pesos 00/100 M.N.); 



 
  **  5.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
10 de noviembre de 2016, con número de folio 9939854 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $2,610,000.00 pesos a la cuenta 
número 65505743787 de la Institución Financiera Banco Santander, S.A. 
de la cual es titular la moral Attar 2175, S.C.; 
 
  **  6. Factura con folio 1435 de fecha 16 de diciembre de 2016, 
emitida por “Attar 2715”, S.C. con RFC ADM160415N72, por la cantidad de 
$5,800,000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  6.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
30 de diciembre de 2016, con número de folio 1790430 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $5,800,000.00 pesos a la cuenta 
número 65505743787 de la Institución Financiera Banco Santander de la 
cual es titular la moral Attar 2175, S.C.; 
 
  **  7. Factura con folio 4598 de fecha 28 de octubre de 2016, emitida 
por “Aura Desarrollo Social”, S.A. de C.V. con RFC ADS150223E74, por la 
cantidad de $3,364,000.00 (tres millones trescientos sesenta y cuatro 
mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  7.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
10 de noviembre de 2016, con número de folio 9939734 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $3,364,000.00 pesos a la cuenta 
número 65505695566 de la Institución Financiera Banco Santander de la 
cual es titular la “Aura Desarrollo Social”, S.A. de C.V.; 
 
  **  8. Factura con folio 4829 de fecha 25 de enero de 2017, emitida 
por “Aura Desarrollo Social”, S.A. de C.V. con RFC ADS150223E74, por la 
cantidad de $6,032,000.00 (seis millones treinta y dos mil pesos 00/100 
M.N.); 
 
  **  8.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
03 de febrero de 2017, con número de folio 4666203 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $6,032,000.00 (seis millones 
treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) pesos a la cuenta número 
65505695566 de la Institución Financiera Banco Santander de la cual es 
titular la “Aura Desarrollo Social”, S.A. de C.V.; 
 



  **  9. Factura con folio 5263 de fecha 3 de junio de 2016, emitida 
por “Servicios Profesionales Baal”, S.C. con RFC SPB1301221SA, por la 
cantidad de $3,480,000.00 (tres millones cuatrocientos ochenta mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  9.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
06 de junio de 2016, con número de folio 6052576 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $3,480,000.00 pesos a la cuenta 
número 012650001928117742 de la Institución Financiera BBVA Bancomer, 
S.A. de la cual es titular la moral Servicios Profesionales Baal, S.C.; 
 
  **  10. Factura con folio 5278 de fecha 14 de junio de 2016, emitida 
por “Servicios Profesionales Baal”, S.C. con RFC SPB1301221SA, por la 
cantidad de $5,800,000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 
M.N.); 
 
  **  10.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
23 de junio de 2016, con número de folio 5424178 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $5,800,000.00 pesos a la cuenta 
número 012650001928117742 de la Institución Financiera BBVA Bancomer, 
S.A. de la cual es titular la moral Servicios Profesionales Baal, S.C.; 
 
  **  11. Factura con folio 5799 de fecha 25 de enero de 2017, emitida 
por “Servicios Profesionales Baal”, S.C. con RFC SPB1301221SA, por la 
cantidad de $2,900,000.00 (dos millones novecientos mil pesos 00/100 
M.N.); 
 
  **  11.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
03 de febrero de 2017, con número de folio 8534532 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $2,900,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650002617474816 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Servicios Profesionales 
Baal, S.C.; 
 
  **  12. Factura con folio 5947 de fecha 1 de marzo de 2017, emitida 
por “Servicios Profesionales Baal”, S.C. con RFC SPB1301221SA, por la 
cantidad de $3,480,000.00 (tres millones cuatrocientos ochenta mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  13. Factura con folio 5948 de fecha 1 de marzo de 2017, emitida 
por “Servicios Profesionales Baal”, S.C. con RFC SPB1301221SA, por la 



cantidad de $5,800,000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 
M.N.); 
 
  **  14. Factura con folio 5949 de fecha 1 de marzo de 2017, emitida 
por “Servicios Profesionales Baal”, S.C. con RFC SPB1301221SA, por la 
cantidad de $5,800,000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 
M.N.); 
 
  **  12.1., 13.1. y 14.1. Movimiento de la cuenta de la Institución 
Financiera Banco Santander México, S.A. identificada con el código de 
cliente 01025064, de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz 
Azul, SCL, de fecha 29 de marzo de 2017, con número de folio 9853495 
respecto de una transferencia SPEI por la cantidad de $15,080,000.00 
pesos a la cuenta número 072650002617474816 de la Institución 
Financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. de la cual es titular la 
moral Servicios Profesionales Baal, S.C.; 
 
  **  15. Factura con folio 770 de fecha 15 de junio de 2016, emitida 
por “Corporativo Facundia”, S.A. de C.V. con RFC CFA150219TR6, por la 
cantidad de $2,204,000.00 (dos millones doscientos cuatro mil pesos 
00/100 M.N.); 
 
  **  15.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
23 de junio de 2016, con número de folio 5442605 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $2,204,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650002703648624 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Corporativo Facundia, 
S.A. de C.V.; 
 
  **  16. Factura con folio 788 de fecha 22 de junio de 2016, emitida 
por “Corporativo Facundia”, S.A. de C.V. con RFC CFA150219TR6, por la 
cantidad de $4,640,000.00 (cuatro millones seiscientos cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  17. Factura con folio 49 de fecha 14 de julio de 2016, emitida 
por “Corporativo Facundia”, S.A. de C.V. con RFC CFA150219TR6, por la 
cantidad de $4,640,000.00 (cuatro millones seiscientos cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  17.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
15 de julio de 2016, con número de folio 7823050 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $4,640,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650002703648624 de la Institución Financiera Banco Mercantil 



del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Corporativo Facundia, 
S.A. de C.V.; 
 
  **  18. Factura con folio 1503 de fecha 9 de marzo de 2017, emitida 
por “Corporativo Facundia”, S.A. de C.V. con RFC CFA150219TR6, por la 
cantidad de $3,480,000.00 (tres millones cuatrocientos ochenta mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  19. Factura con folio 1504 de fecha 9 de marzo de 2017, emitida 
por “Corporativo Facundia”, S.A. de C.V. con RFC CFA150219TR6, por la 
cantidad de $3,480,000.00 (tres millones cuatrocientos ochenta mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  20. Factura con folio 1505 de fecha 9 de marzo de 2017, emitida 
por “Corporativo Facundia”, S.A. de C.V. con RFC CFA150219TR6, por la 
cantidad de $3,480,000.00 (tres millones cuatrocientos ochenta mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  18.1., 19.1. y 20.1. Movimiento de la cuenta de la Institución 
Financiera Banco Santander México, S.A. identificada con el código de 
cliente 01025064, de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz 
Azul, SCL, de fecha 29 de marzo de 2017, con número de folio 9853499 
respecto de una transferencia SPEI por la cantidad de $10,440,000.00 
pesos a la cuenta número 072650002703648624 de la Institución 
Financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. de la cual es titular la 
moral Corporativo Facundia, S.A. de C.V.; 
 
  **  21. Factura con folio 5718 de fecha 6 de octubre de 2016, emitida 
por “Hesperia Imagina”, S.A. de C.V. con RFC HIM150805RV7, por la 
cantidad de $2,146,000.00 (dos millones ciento cuarenta y seis mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  21.1 Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
28 de octubre de 2016, con número de folio 0439523 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $2,146,000.00 pesos a la cuenta 
número 65506189759 de la Institución Financiera Banco Santander México, 
S.A. de la cual es titular la moral Hesperia, S.A. de C.V.; 
 
  **  22. Factura con folio 5727 de fecha 19 de enero de 2017, emitida 
por “Hesperia Imagina”, S.A. de C.V. con RFC HIM150805RV7, por la 
cantidad de $2,175,000.00 (dos millones ciento setenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  23. Factura con folio 5728 de fecha 19 de enero de 2017, emitida 
por “Hesperia Imagina”, S.A. de C.V. con RFC HIM150805RV7, por la 



cantidad de $2,175,000.00 (dos millones ciento setenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  22.1 y 23.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera 
Banco Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 
01025064, de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, 
de fecha 24 de enero de 2017, con número de folio 6521885 respecto de 
una transferencia SPEI por la cantidad de $4,350,000.00 pesos a la 
cuenta número 65506189759 de la Institución Financiera Banco Santander 
México, S.A. de la cual es titular la moral Hesperia, S.A. de C.V.; 
 
  **  24. Factura con folio 26 de fecha 14 de julio de 2016, emitida 
por “Recursos Financieros Kerala”, S.A. de C.V. con RFC RFK150109SQ5, 
por la cantidad de $3,480,000.00 (tres millones cuatrocientos ochenta 
mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  24.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
15 de julio de 2016, con número de folio 7823032 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $3,480,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650002799585814 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Recurso Financieros 
Kerala, S.A. de C.V.; 
 
  **  25. Factura con folio 280 de fecha 28 de octubre de 2016, emitida 
por “Recursos Financieros Kerala”, S.A. de C.V. con RFC RFK150109SQ5, 
por la cantidad de $3,074,000.00 (tres millones setenta y cuatro mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  25.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
10 de noviembre de 2016, con número de folio 5435410 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $3,074,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650002799585814 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Recurso Financieros 
Kerala, S.A. de C.V.; 
 
  **  26. Factura con folio 499 de fecha 23 de febrero de 2017, emitida 
por “Recursos Financieros Kerala”, S.A. de C.V. con RFC RFK150109SQ5, 
por la cantidad de $4,582,000.00 (cuatro millones quinientos ochenta y 
dos mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  26.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
29 de marzo de 2017, con número de folio 9849417 respecto de una 



transferencia SPEI por la cantidad de $4,582,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650002799585814 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Recurso Financieros 
Kerala, S.A. de C.V.; 
 
  **  27. Factura con folio 671 de fecha 9 de noviembre de 2017, 
emitida por “Margen Asesores”, S.C. con RFC MAS140508DN9, por la 
cantidad de $31,328,157.38 (treinta y un millones trescientos 
veintiocho mil ciento cincuenta y siete pesos 38/100 M.N.); 
 
  **  27.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
10 de noviembre de 2017, con número de folio 5936629 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $31,328,157.38 (treinta y un 
millones trescientos veintiocho mil ciento cincuenta y siete pesos 
38/100 M.N.) pesos a la cuenta número 072650002759057654 de la 
Institución Financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. de la cual es 
titular la moral “Margen Asesores”, S.C.; 
 
  **  28. Factura con folio 1858 de fecha 28 de octubre de 2016, 
emitida por “Desarrollo Social Verseny”, S.A. de C.V. con RFC 
DSV150218J93, por la cantidad de $2,320,000.00 (dos millones 
trescientos veinte mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  28.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
10 de noviembre de 2016, con número de folio 5435419 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $2,320,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650002703647696 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Desarrollo Social 
Verseny, S.A. de C.V.; 
 
  **  29. Factura con folio 2810 de fecha 9 de marzo de 2017, emitida 
por “Desarrollo Social Verseny”, S.A. de C.V. con RFC DSV150218J93, por 
la cantidad de $3,074,000.00 (tres millones setenta y cuatro mil pesos 
00/100 M.N.); 
 
  **  30. Factura con folio 2811 de fecha 9 de marzo de 2017, emitida 
por “Desarrollo Social Verseny”, S.A. de C.V. con RFC DSV150218J93, por 
la cantidad de $3,074,000.00 (tres millones setenta y cuatro mil pesos 
00/100 M.N.); 
 
  **  29.1. y 30.1. Movimiento de la cuenta de la Institución 
Financiera Banco Santander México, S.A. identificada con el código de 
cliente 01025064, de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz 
Azul, SCL, de fecha 29 de marzo de 2017, con número de folio 9853500 



respecto de una transferencia SPEI por la cantidad de $6,148,000.00 
pesos a la cuenta número 072650002703647696 de la Institución 
Financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. de la cual es titular la 
moral Desarrollo Social Verseny, S.A. de C.V.; 
 
  **  31. Factura con folio 141 de fecha 14 de junio de 2016, emitida 
por “Argema Consultores”, S.C. con RFC ACO1509236I4, por la cantidad de 
$5,800,000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  31.1 Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
23 de junio de 2016, con número de folio 5424174 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $5,800,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650004099926090 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Argema Consultores, 
S.C.; 
 
  **  32. Factura con folio 1217 de fecha 19 de enero de 2017, emitida 
por “Argema Consultores”, S.C. con RFC ACO1509236I4, por la cantidad de 
$3,016,000.00 (tres millones dieciséis mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  32.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
09 de febrero de 2017, con número de folio 9686911 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $3,016,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650004099926090 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Argema Consultores, 
S.C.; 
 
  **  33. Factura con folio 1218 de fecha 19 de enero de 2017, emitida 
por “Argema Consultores”, S.C. con RFC ACO1509236I4, por la cantidad de 
$3,016,000.00 (tres millones dieciséis mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  34. Factura con folio 1219 de fecha 19 de enero de 2016, emitida 
por “Argema Consultores”, S.C. con RFC ACO1509236I4, por la cantidad de 
$3,016,000.00 (tres millones dieciséis mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  33.1. y 34.1. Movimiento de la cuenta de la Institución 
Financiera Banco Santander México, S.A. identificada con el código de 
cliente 01025064, de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz 
Azul, SCL, de fecha 24 de enero de 2017, con número de folio 9545474 
respecto de una transferencia SPEI por la cantidad de $6,032,000.00 
pesos a la cuenta número 072650004099926090 de la Institución 
Financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. de la cual es titular la 
moral Argema Consultores, S.C.; 
 



  **  35. Factura con folio 4316 de fecha 8 de junio de 2016, emitida 
por “Grupo Empresarial Alpeguso”, S.A. de C.V. con RFC GEA0912152J2, 
por la cantidad de $5,800,000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 
00/100 M.N.); 
 
  **  35.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
17 de junio de 2016, con número de folio 9284030 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $5,800,000.00 pesos a la cuenta 
número 012650001743890422 de la Institución Financiera BBVA Bancomer, 
S.A. de la cual es titular la moral Grupo Empresarial Alpeguso, S.A. de 
C.V.; 
 
  **  36. Factura con folio 4346 de fecha 14 de junio de 2016, emitida 
por “Grupo Empresarial Alpeguso”, S.A. de C.V. con RFC GEA0912152J2, 
por la cantidad de $5,800,000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 
00/100 M.N.); 
 
  **  36.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
23 de junio de 2016, con número de folio 5424180 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $5,800,000.00 pesos a la cuenta 
número 012650001743890422 de la Institución Financiera BBVA Bancomer, 
S.A. de la cual es titular la moral Grupo Empresarial Alpeguso, S.A. de 
C.V.;  
 
  **  37. Factura con folio 4374 de fecha 17 de julio de 2016, emitida 
por “Grupo Empresarial Alpeguso”, S.A. de C.V. con RFC GEA0912152J2, 
por la cantidad de $1,740,000.00 (un millón setecientos cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  37.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
30 de junio de 2016, con número de folio 7617488 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $1,740,000.00 pesos a la cuenta 
número 012650001743890422 de la Institución Financiera BBVA Bancomer, 
S.A. de la cual es titular la moral Grupo Empresarial Alpeguso, S.A. de 
C.V.; 
 
  **  38. Factura con folio 5366 de fecha 9 de marzo de 2017, emitida 
por “Grupo Empresarial Alpeguso”, S.A. de C.V. con RFC GEA0912152J2, 
por la cantidad de $2,204,000.00 (dos millones doscientos cuatro mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 



  **  39. Factura con folio 5367 de fecha 9 de marzo de 2017, emitida 
por “Grupo Empresarial Alpeguso”, S.A. de C.V. con RFC GEA0912152J2, 
por la cantidad de $2,204,000.00 (dos millones doscientos cuatro mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  40. Factura con folio 5368 de fecha 9 de marzo de 2017, emitida 
por “Grupo Empresarial Alpeguso”, S.A. de C.V. con RFC GEA0912152J2, 
por la cantidad de $2,204,000.00 (dos millones doscientos cuatro mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  38.1., 39.1. y 40.1. Movimiento de la cuenta de la Institución 
Financiera Banco Santander México, S.A. identificada con el código de 
cliente 01025064, de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz 
Azul, SCL, de fecha 29 de marzo de 2017, con número de folio 9853496 
respecto de una transferencia SPEI por la cantidad de $6,612,000.00 
pesos a la cuenta número 012650001743890422 de la Institución 
Financiera BBVA Bancomer, S.A. de la cual es titular la moral Grupo 
Empresarial Alpeguso, S.A. de C.V.; 
 
  **  41. Factura con folio 73 de fecha 15 de junio de 2016, emitida 
por “Grupo Social Cibet”, S.A. de C.V. con RFC GSC141112V92, por la 
cantidad de $4,350,000.00 (cuatro millones trescientos cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  41.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
23 de junio de 2016, con número de folio 5442607 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $4,350,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650002703646930 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Grupo Social Cibet, S.A. 
de C.V.; 
 
  **  42. Factura con folio 78 de fecha 22 de junio de 2016, emitida 
por “Grupo Social Cibet”, S.A. de C.V. con RFC GSC141112V92, por la 
cantidad de $4,234,000.00 (cuatro millones doscientos treinta y cuatro 
mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  42.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
08 de julio de 2016, con número de folio 5081052 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $4,234,000.00 pesos a la cuenta 
número 072650002703646930 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Grupo Social Cibet, S.A. 
de C.V.; 
 



  **  43. Factura con folio 35 de fecha 14 de julio de 2016, emitida 
por “Grupo Social Cibet”, S.A. de C.V. con RFC GSC141112V92, por la 
cantidad de $4,234,000.00 (cuatro millones doscientos treinta y cuatro 
mil pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  43.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
26 de julio de 2016, con número de folio 5030729 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $4,234,000.00 (cuatro millones 
doscientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.)pesos a la cuenta 
número 072650002703646930 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Grupo Social Cibet, S.A. 
de C.V.; 
 
  **  44. Factura con folio 265 de fecha 25 de noviembre de 2016, 
emitida por “Consultoría Socialem”, S.A. de C.V. con RFC CSO150227AT3, 
por la cantidad de $405,420.00 (cuatrocientos cinco mil cuatrocientos 
veinte pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  44.1. Movimiento interbancario de la cuenta de la Institución 
Financiera Banco Santander México, S.A. identificada con el código de 
cliente 01025064, de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz 
Azul, SCL, de fecha 08 de noviembre de 2016, con número de folio 
9713922, respecto de una transferencia SPEI por la cantidad de 
$405,420.00 pesos a la cuenta número 012650001070726515 de la 
Institución Financiera BBVA Bancomer, S.A. de la cual es titular la 
moral Consultoría Socialem, S.A. de C.V.; 
 
  **  45. Factura con folio 2460 de fecha 5 de septiembre de 2017, 
emitida por “Consultoría Socialem”, S.A. de C.V. con RFC CSO150227AT3, 
por la cantidad de $2,900,000.00 (dos millones novecientos mil pesos 
00/100 M.N.); 
 
  **  45.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
14 de septiembre de 2017, con número de folio 9363978 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $2,900,000.00 pesos a la cuenta 
número 012650001070726515 de la Institución Financiera BBVA Bancomer, 
S.A. de la cual es titular la moral Consultoría Socialem, S.A. de C.V.; 
 
  **  46. Factura con folio 12 de fecha 25 de noviembre de 2016, 
emitida por “Viden Consultoría”, S.A. de C.V. con RFC VCO1603115K0, por 
la cantidad de $941,920.00 (novecientos cuarenta y un mil novecientos 
veinte pesos 00/100 M.N.); 
 



  **  46.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
07 de diciembre de 2016, con número de folio 9257399 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $941,920.00 pesos a la cuenta 
número 072650004360172094 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Viden Consultoría, S.A. 
de C.V.; 
 
  **  47. Factura con folio V02 de fecha 6 de septiembre de 2016, 
emitida por “Viden Consultoría”, S.A. de C.V. con RFC VCO1603115K0, por 
la cantidad de $941,920.00 (novecientos cuarenta y un mil novecientos 
veinte pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  47.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
26 de septiembre de 2016, con número de folio, 6652842 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $941,920.00 pesos a la cuenta 
número 072650004360172094 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Viden Consultoría, S.A. 
de C.V.; 
 
  **  48. Factura con folio 11 de fecha 24 de octubre de 2016, emitida 
por “Viden Consultoría”, S.A. de C.V. con RFC VCO1603115K0, por la 
cantidad de $941,920.00 (novecientos cuarenta y un mil novecientos 
veinte pesos 00/100 M.N.); 
 
  **  48.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
03 de noviembre de 2016, con número de folio 8473458 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $941,920.00 pesos a la cuenta 
número 072650004360172094 de la Institución Financiera Banco Mercantil 
del Norte, S.A. de la cual es titular la moral Viden Consultoría, S.A. 
de C.V.; 
 
  **  49. Factura con folio 904 de fecha 28 de octubre de 2016, emitida 
por “Zetila”, S.A. de C.V. con RFC ZET160524GZ6 por la cantidad de 
$2,262,000.00 (dos millones doscientos sesenta y dos mil pesos 00/100 
M.N.); 
 
  **  49.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
10 de noviembre de 2016, con número de folio 9939569 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $2,262,000.00 pesos a la cuenta 
número 143180000016979193 proveedor 10165914 de la Institución 



Financiera CI Banco, S.A. de la cual es titular la moral Zetilia, S.A. 
de C.V.; 
 
  **  50. Factura con folio 1593 de fecha 19 de enero de 2017, emitida 
por “Zetila”, S.A. de C.V. con RFC ZET160524GZ6, por la cantidad de 
$2,552,000.00 (dos millones quinientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 
M.N.); y  
 
  **  50.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
25 de enero de 2017, con número de folio 9816313 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $5,104,000.00 pesos a la cuenta 
número 143180000016979193, de la Institución Financiera CI Banco, S.A. 
de la cual es titular la moral Zetilia, S.A. de C.V.; 
 
  **  51. Factura con folio 1597 de fecha 19 de enero de 2017, emitida 
por “Zetila”, S.A. de C.V. con RFC ZET160524GZ6, por la cantidad de 
$2,552,000.00 (dos millones quinientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 
M.N.). 
 
  **  51.1. Movimiento de la cuenta de la Institución Financiera Banco 
Santander México, S.A. identificada con el código de cliente 01025064, 
de la cual es titular la moral Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de fecha 
09 de febrero de 2017, con número de folio 9685021 respecto de una 
transferencia SPEI por la cantidad de $2,552,000.00 pesos a la cuenta 
número 143180000016979193, de la Institución Financiera CI Banco, S.A. 
de la cual es titular la moral Zetilia, S.A. de C.V.------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 
De las anteriores facturas y movimientos, se desprende que se generaron 
los pagos de servicios o gastos inexistentes por un monto total 
aproximado de $180,000,000.00 (ciento ochenta millones de pesos 00/100 
M.N.) en perjuicio de la Cooperativa y sus socios.--------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, solicito a esta Fiscalía que con la información 
eficiente y eficaz para su investigación que he dado en esta 
entrevista, apruebe en mi favor un criterio de oportunidad, 
comprometiéndome a presentarme y coadyuvar cuantas veces sea requerida 
con las autoridades competentes y aportar los datos de prueba con los 
que cuente, con la finalidad de que se apruebe el criterio a mi favor. 
SIENDO TODO LO QUE DESEO MANIFESTAR".---------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 
Que es todo lo que desea manifestar. Con fundamento en el artículo 1° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 15 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, manifiesto que SI es su 
deseo dar respuesta a preguntas estadísticas, por lo cual señala que NO 
fuma tabaco comercial, que SI ingiere bebidas alcohólicas, que NO 
consume drogas o algún enervante, que NO tiene apodo, NO tiene 



tatuajes, que percibe mensualmente la cantidad de $0.00 CERO PESOS, que 
dependen económicamente de él MADRE; finalmente expresa que la presente 
manifestación la rindió sin ninguna presión física ni moral y en 
presencia de su defensor, lo que previa lectura de su dicho, EL 
IMPUTADO FIRMA AL MARGEN DE LA HOJA  
 


