
ENTREVISTA DEL IMPUTADO JUAN MANUEL BRISEÑO GONZÁLEZ.- En la Ciudad 
de México, siendo las 11:55 ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO 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 del 
IMPUTADO 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 el 
IMPUTADO que dijo llamarse JUAN MANUEL BRISEÑO GONZÁLEZ, 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 N07530004, ser 
de sexo MASCULINO, tener 52 años de edad, estado civil CASADO, 
instrucción LICENCIATURA, ocupación DESEMPLEADO, originario de TULA 
DE ALLENDE, HIDALGO, pueblo Indígena NO APLICA, lengua NO APLICA, 
nacionalidad MEXICANA, con domicilio actual en FERNANDO MONTES DE 
OCA NÚMERO 79, COLONIA AMÉRICAS UNIDAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
CÓDIGO POSTAL 03610, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, teléfono 5522991286, 
correo "jmbrisenog@yahoo.com.mx", 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 N07530004, Y SE ENCUENTRA ASISTIDO 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 ENTERADO 
DE LA IMPUTACIÓN QUE OBRA EN SU CONTRA POR EL DELITO DE DE 
ADMINISTRACIÓN, 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 asistido 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 
imputado, en compañía de mi abogado defensor particular quien me ha 
explicado los alcances y consecuencias legales de este acto, una vez 
enterado 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 durante varios años el señor GUILLERMO HÉCTOR 
ÁLVAREZ CUEVAS instruyó la utilización de recursos de la Cooperativa, 
haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes a través de una 
red de empresas conocidas como fantasma o fachada, mediante un 
esquema de pago de facturas de supuestos servicios prestados a la 
Cooperativa y sus empresas cuando en realidad no había sido así. Con 
la finalidad de demostrarle a esa autoridad 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 que 
desde el año 1993 mil novecientos noventa y tres, entré a trabajar 
a la empresa “Asesoría y Servicios Profesionales Grupo Azul”, S.C., 
una empresa que forma parte del grupo llamado "COOPERATIVA LA CRUZ 
AZUL", S.C.L. Después, a partir del 01 uno de agosto de 2001 dos mil 
uno, ingresé como socio de la Cooperativa en donde me seguí 
despeñando en diversos cargos hasta el año 2016 dos mil dieciséis 
aproximadamente; dentro de los cargos o puestos que desempeñé en la 
empresa fueron los siguientes: del 2001 dos mil uno al 2003 dos mil 
tres, estuve como contador de registro de la cooperativa, dentro del 
cual coordinaba y desarrollaba la contabilidad en conjunto con el 
contador general de la empresa; del 2003 dos mil tres al 2014 dos 



mil catorce, fui Tesorero General de la Cooperativa y mis funciones 
principales consistían básicamente en el manejo y control del flujo 
de efectivo de la empresa; del 2014 dos mil catorce al 2016 dos mil 
dieciséis, me nombraron Director Financiero de la Cooperativa y mis 
funciones consistían esencialmente en la planeación y control de las 
finanzas de Cruz Azul y empresas del grupo, de mí dependían las áreas 
de contabilidad general, tesorería, compras, impuestos y crédito y 
cobranzas y coadyuvaba con las áreas financieras de otras empresas 
como Cementos y Concretos Nacionales S.A. de C.V., Cycna de Oriente 
S.A. de C.V., Concretos Cruz Azul S.A. de C.V. la cual cambió después 
a Azul Concretos y Premezclados S.A. de C.V., entre otras. De manera 
presupuestal también le asignábamos recursos a Club Deportivo Social 
y Cultural Cruz Azul A.C, Cruz Azul Futbol Club A.C., Médica Azul 
S.A. de C.V., Centro Educativo Cruz Azul S.C. y Cooperativa la 
Vivienda de los Trabajadores de Cooperativa La Cruz Azul, S.C., por 
mencionar algunos.------------------------------------------------- 
Dentro de la Cooperativa para la cual presté mis servicios, conocí 
al señor GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS, mejor conocido como “Billy 
Álvarez”, quien ha fungido como Director General de la Cooperativa 
desde hace 32 treinta y dos años a la fecha, siendo importante 
señalar que en el año 2013 dos mil trece, le fue dictada una sentencia 
en su contra por un Juez Civil en la que le fueron removidas sus 
facultades como Director General pero continúa manteniendo 
prácticamente toda la administración de la empresa junto con su gente 
más cercana, de los cuales puedo decir que son los señores JOSÉ 
ALFREDO ÁLVAREZ CUEVAS, quien era Director Comercial y de Relaciones 
Públicas de la Cooperativa, además de que en ciertos momentos era 
presidente del Consejo de Vigilancia o Presidente del Consejo de 
Administración, VÍCTOR MANUEL GARCÉS ROJO, quien era Director 
Jurídico de la Cooperativa, NOÉ CALVO MORALES, Director de Recursos 
Humanos de la Cooperativa, MIGUEL EDUARDO BORRELL RODRÍGUEZ, actual 
Director Jurídico 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, PABLO RESENDÍZ GARCÍA, Gerente de Planta de Lagunas, 
Oaxaca, RAFAEL JORGE ZALDO HERNÁNDEZ, Gerente de Impuestos de la 
Cooperativa; en su momento ARMANDO VALVERDE TALANGO, como Presidente 
del Consejo de Administración en el periodo de tiempo, RAÚL ANTONIO 
ENRÍQUEZ LÓPEZ, Presidente de Administración de la Cooperativa en 
periodos de tiempo. Todas estas personas en ciertos momentos 
fungieron como miembros del Comité Directivo de la Cooperativa.----
------------------------------------------------------------------
Como ya dije, dentro de mis funciones principales, primero como 
Tesorero, eran controlar todos los ingresos de la Cooperativa, 
realizar los pagos o egresos correspondientes a la operación de la 
empresa, como pueden ser el pagar a los proveedores y prestadores de 



servicios de la Cooperativa, a los bancos y sueldos y salarios, entre 
otros, posteriormente, ya como Director Financiero, mis funciones 
eran de planeación financiera y dictar medidas de control interno 
para vigilar las finanzas de la Cooperativa y las empresas del grupo. 
Existían varios procedimientos de egresos o pago a proveedores y 
prestadores de servicios de la Cooperativa, como pudieran ser 
insumos, mantenimientos, cambio de equipo y maquinaria, reemplazo o 
adquisición de equipo y maquinaria nueva, asesorías y servicios 
legales, pago de pasivos bancarios, dentro de los cuales, cada uno 
tenía sus particularidades pero el proceso general, consistía 
esencialmente, en lo siguiente: (a) Generar un pedido o un contrato 
de acuerdo a las necesidades que se tuvieran propias de la actividad 
o del área que lo requiriera; (b) Dependiendo de los montos, se 
determinaba quien autorizaba las adquisiciones o servicios. En caso 
de montos relativamente bajos o de operación continua, quedaban bajo 
la responsabilidad de los gerentes de planta, gerentes 
administrativos, gerente de compras, gerentes de área y/o directores 
de área; en caso de montos más elevados o casos de adquisiciones 
específicas, eran autorizados por las gerencias de área de acuerdo 
a sus funciones y facultades dentro del organigrama de la empresa, 
aclarando que en caso de que el Director General firmara una factura, 
también tenía que ser firmada por el titular del área correspondiente 
en la que se prestaba el servicio o se adquiría el bien; una vez 
autorizado el servicio, se generaba la factura por parte del 
proveedor y el área correspondiente la llevaba a cuentas por pagar 
quien la registraba en el sistema.; posteriormente, cuentas por pagar 
cotejaba la información del contrato o la requisición que se generó 
por el bien o servicio, la factura y el control interno del sistema 
que verificaba si se había prestado el servicio o adquirido el bien 
y una vez verificados los requisitos anteriores, se pasaba la factura 
a tesorería para su pago. Durante los años 2014 dos mil catorce a 
2016 dos mil dieciséis, por mis funciones me percaté que existían 
diversas autorizaciones de pago por cantidades sumamente elevadas, 
relacionadas con supuestos servicios no prestados, las cuales habían 
sido directamente autorizadas por el señor GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ 
CUEVAS, mismas que no seguían los procesos internos ya explicados; 
en específico, el señor GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS ha instruido 
desde 2014 dos mil catorce, el pago por parte de la Cooperativa a 
empresas de las denominadas fantasmas o fachadas respecto de 
supuestos servicios no prestados, es decir, no existió el servicio 
y sí se facturó y se cobró, generándose gastos inexistentes en 
perjuicio de la Cooperativa y sus socios. La factura que entregaban 
solo era para simular que se había prestado el servicio, pero en 
realidad, con esas empresas nunca fue así.------------------------- 
 



De hecho, cuando me di cuenta de esto y, al no querer tener problemas 
por las peticiones del señor GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS de 
generar gastos inexistentes en perjuicio de la Cooperativa y de sus 
socios, solicité que ya no se firmaran las facturas solamente por el 
Director General de la empresa sino que también se deberían firmar 
por el Director Jurídico, Director de Finanzas y del Presidente del 
Consejo de Administración y/o Vigilancia; sin embargo, por haber 
hecho esa solicitud, el señor GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS me 
suspendió de mis labores como Director Financiero, pero tengo 
conocimiento que, posterior a mi salida de la cooperativa, dicha 
persona continuó con ese esquema de sustracción de recursos de la 
Cooperativa.------------------------------------------------------
Recuerdo que GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS ocupó diversas empresas 
con características de fachada para desviar recursos de la empresa, 
de las que recuerdo en este momento es una de nombre "Recursos 
Financieros Kerala", S.A. de C.V. El monto aproximado al que 
ascendieron las operaciones que, por instrucciones del señor 
GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS se realizaron en el esquema anterior, 
he tenido conocimiento que ascendió a la cantidad aproximada de 
$180,000,000.00 (ciento ochenta millones de pesos 00/100 M.N.). 
Quiero señalar, que yo solo participé en el proceso de pago irregular 
o indebido por instrucciones del señor GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ 
CUEVAS y porque así estaba en mis funciones, pero en realidad yo no 
participé en las simulaciones de pago de servicios, esas fueron 
directas instrucciones del señor GUILLERMO HÉCTOR ÁLVAREZ CUEVAS.--
------------------------------------------------------------------
Asimismo, en este acto ratifico en cada una de sus partes mi escrito 
presentado el día 28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil veinte, 
mismo que en este acto tengo a la vista y reconozco como mía la firma 
que obra al margen derecho y al calce de la última página, por haber 
sido estampadas de mi puño y letra. Finalmente y 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 pues, además, me comprometo a 
presentarme y coadyuvar cuantas veces sea requerido 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 desea manifestar. 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 SI 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 ESPOSA, DOS HIJOS Y PADRES; 
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  


