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MARIO CÉSAR ROJAS·

apoderado de SERVICIOS IN'l'EG:

GERENCIA, S .A. DE C.V.,

acredi tada y reconocida

6236

c.

en
DE ADMINI

-..

que tengo debidamente
del expediente de la

averiguación previa citada)11 rubro, señalando como domicilio

'$
para oir y recibir todo t.
Paseo de

notificaciones el ubicado en
400-A, Noveno Piso, Colonia'

'."··.Bosques
05120,

de las Lomas,
en México,

'elegación Cuaj Lma Lpa , Código Postal
Federal y nombrando como mis

abogados sin perjuicio de nombramientos
anteriores, con las facultades establecidas en los
artículos 20 ' y 269 del Código de
Procedimientos
señores Licenci

para el Distrito Federal, a los
FRANCISCO JAVIER TIBURCIO CELORIO,

GILBERTO MIGUEL .¡VALLE ZULBARÁN, JUAN CARLOS MANRIQUE MOYA,
JORGE MEDINA E:WZONDO, ENRIQUE HERNÁNDEZ LUGO~ MIGUEL ÁNGEL

VALENZUELA, asi como 'mis personas de
HERNÁNDEZ
FEDERICO

ROGELIO ARTURO PALAFOX MARTÍN e IGNACIO

confianza señores ENRIQUE TIRADO GONZÁLEZ DE LA VEGA,
ALEJANDRO D'" JESÚS SÁNCHEZ CAÑAS, JOSÉ LUIS OVIEDO NAVARRO,

RICARDO CONTRERAS GÓMEZ y CHRISTIAN
GONZÁLEZ indistintamente, debiendo quedar como

l'

represent~te común de los defensores el Licenciado ALEJANDRO
CATALÁ G nombrado con tal carácter en comparecencia

el debido respeto, comparezco a exponer:anterior"
I

/11'
¡
.f' Por medio del' presente escrito vengo a rendir mi

con relación a la· falsa, improcedente, infundada
denuncia de hechos y/o querella y ampliación de

declaración
y temeraria

..
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II.

AGÜERO,denuncia formuladas por el señor ÁNGEL
manifestando desde ahora que los hechos. que

denunciados
por lo que se niega

y cualquier otro,
de losmandante son falsos,

delitos la verdad
histórica-de los hechos corresponde

I~- En primer término
improoedentes, infundadas y

for.mu~adas en oontra de
ÁNGEL ALVARADO AGüERO,
maquinaciones y argucias,

falsas, obscuras,
JIJ niego las imputaciones

que son producto de
a pretender intimidar a

@sta., al responsabilizarl de conduotas ilícitas
inexistentes, seguramente e~ fin de obtener a~gún

y para además pretender
H • Represen taoión Soc.ial.,

se verá más adelante, ni
de delito alguno, ni mucho
y/o fraude procesal, cuyas
en los artículos 230 y 310

Distrito Federal.

benef.icio indebido a su
sorprender la buena de
pues tales imputaciones,

~
siquiera implican la
menos los de fraude
descripciones
del Código Penal

hechos e imputaciones falsas e
improcedentes que
hechos y/o quere

hacen valer en el escrito de denuncia de
y en su ampliación, en donde se alega la

supuesta ComiSJJ65n de los delitos antes mencionados,

~

textualmente, c~sisten en:

querella de
siguiente:

Del escrito de denuncia de hechos y/o
10 de diciembre de 2008, se transcribe lo

'K'a~'

"10. ~bna vez que se tuvieron al alcance toda la
docum :ntación que presentan los ahora denunciados y/o
presu .tos responsables ,re~pecto de la acreditación de su
pers~alidad en la demanda laboral instaurada en su contra;
me df.¡de percatar a ciencia cierta que los mismos estaban
rea~zando un fraude por simulación en contra del suscrito;
tod~ vez que entre los ahora presuntos responsables
o~ntaban un contrato civil y/o de comisión mercantil en
el que la persona moral denominada Servicios Integrados de
Aj!nistración y Alta Gerencia S.A. de C.V., conocida comol i'"
"/§,7AAGSA";contrataba al personal que trabajaba y trabajo



·¡. . .~:. .".'{ •
directamente para The Coca Cola Export lCorporat~on,
Sucursal en México; retomando el trabajo preJtado por todo

• el .person~l como artíc~lo. de come~cio; J§oportando mis
man~festac~ones con las s i.quient.es t.esis t ,11

(transcribe tesis)

11. Siendo óbice menitestis'r , que,,' evidentemente tal
afirmación no es el motivo especifico' ee la denuncia que se
presenta, aún cuando el mismo .' la base para la
defraudación que las presuntas res .. nsables me han venido
haciendo durante años, al evadir " pago de las Utilidades
que realmente me correspondían, " nsecuentemente afectando
mi patrimonio y obteniendo un l~J' o indebido; toda vez que
·a efecto de que la empresa denp nada The Coca Cola Export
Corporetz i.oii , Sucursal en ¡ xico, obtuviera mayores
beneficios y evidentemente¡~'; ho pagar las utilidades
correspondient.es creó su,;' propia empresa de sub
contratación, la que es den :inada Servicios Integrados de
Administración y Alta GereJ¡!" a S.A. de C. V., conocida como
"SIAAGSA"; y de la que'. 'al ser constituida ·es socia
mayoritaria The Coca C Export Corporation; como se
desprende de la copia si . 'e del antecedente Registra1, del
Registro Público de la ,piedad y de Comercio del Distrito
Federal, que se anexa; . nifestando bajo protesta de qecir
verdad no contar con . ~original, todá vez que al suscrito
no le .es propoxcione 'por no ser persona autorizada, por
lo que para su corrob ación deberá ser solicitado por esta
H. Autoridad; en lae se desprende que en la Constitución
de la persona mor denominada Servicios Integrados de
Administración y a Gerencia S.A. de C.V., en la que
aparece con meridi 'a claridad que el socio mayoritario es
The Coca Cola Exp t Corporation, como se hace constar en
la Escritura Púb l : a número 21,172 de fecha 19 de noviembre
de 1986, otorgad 'ante la fe del Licenciado Eduardo Flores
Castro A1tamira tr con ejercicio en el Distrito Federal;
que aparece des i-ita en el Registro que se hace mención;
mediante la qu t s e constituye la persona moral denominada
Servicios Inte /'ados de Administración y Alta Gerencia S.A.
de C.V., conor:da como "SIAAGSA"; escritura de la que se
desprende que .'1 socio mayori tario es The Coca Cola Export:
Corpoxe tian. .

12. Se haClla correspondiente aclaración e hincapié que,
a posterior.' a efecto de que The Coca Cola Export
corporation". r no apareciera como el socio mayoritario y a·
fin de que su simulación fuera legal; cambian de socios
como se de rende en la escritura número 92,312, de fecha
12 de novi 'bre de 1999, otorgada ante la fe del Licenciado
José Ánge 'Villalobos Magaña, Notario Público número 9, con
ejercicio ren el Distrito Federal; en la que aparece en
primer rmino como antecedente la escritura de la
consti tu ón de Servicios Integrados de Administración y
Alta Ge,:encia S.A. de C. V., "SIAAGSA", en la que
curiosa nte el notario comete un error al asentar la fecha
de la .;nstitución y en vez de poner como fecha 19 de
noviemble de 1986, como aparece inscrito en el registro
PúblicCfftde la Propieded y de Comexai.o ) es i ent:e la fecha de
9 no ai~ 19; (esto como dato referencial).

~U
En la ,i'féscritura descrita de fecha 12 de noviembre de 1999,
seprq~ocoliza la Asamblea General Ordinaria de fecha 8 de
octub#~ de 1999, en la que con meridiana claridad aparecen
los, l==> . socios de, Servicios Integrados de
AdmHfstrac~ón y Alta Gerenc~a $.A. de C. V., "SIAAGSA", en
la q¡i1e se denota que The Coca Cola Export Corporation,
tranpfirió o transmi tió sus 917 ecc i ones a la empresa

l
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denominada The Inmex Corporation; empresa,,,-,que también e:/~/
filial de The Coca Cola Company como se desprende de de1f-
sitio de internet de Th'e Coca Cola company en su repo~é
anual del 2007r cuyo sito de internet es el siguie re:
htt ://ir.thecocacolacom an .com/ hoenix.zhtml?c=94566&.:'ir
ol-sec; y en el que se aprecia claramente en las pá··.'inas
167, 168 Y 169 que tan to Inmex Corpora tion, Se1cios. .1
Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. C. V.
"SIAAGSA" y Atlantic Industries, Ltd; son subsidia 'as The
Coca Cola Company y como sub rubro The Coca ,Co . Export
Corporation de las que se desprenden directament ,Atlantic
Industries y The Inmex Corporation y de es ea. 'ltima se
desprende Servicios Integrados de Administra n Y Alta
Gerencia S.A. de C.V. "SIAAGSA", (se anexad: o compacto
que contiene la información que se visualiza '. el sitio de
internet de referencia, así como las tres fa :s 167r 168 Y
169 impresas en donde se aprecian las sub' tiíarias a las
que se hace referencia) ; por lo que al p ..tender cambiar
los socios accionistas se denota que coinua siendo la
socia The Coca Cola Export Corporation;; ego entonces la
directamente beneficiada de los servicio .de los empleados
es The Coca Cola Export Corporation . cursal en México.
Anexando las páginas a reserva que sea visto
directamente el sitio de internet refe

13. Dentro el mismo orden de ideas 1 realizar el cambio
de socios que se describe en el hec. antecede, otro de los
socios es Fideicomiso de SIGA, S' DE C. V. que no se
debería pasar por alto que estu,·· ..'eran constituyendo una
simulación a través de una coop"ativa en un fideicomiso
que ignoro como este conformado. ¡~' .. que en fechas recientes
como se aprecia en los artíc .os periodísticos que se
anexan están prohibidos lega ente al estar evadiendo
cargas fiscales y laborales e. perjuicio del Estado y de
los trabajadores.

s Carolyn Baldwin, que en su
e The Coca Cola Financial

bsidiaria de The Coca Cola
de cuen tas que es la misma
todas las demás descritas y

e qu~ se denuncia.

Asimismo, otra de los socios
momento .fue Vicepresidente
Services, que también es
Company; redondeando a fi
empresa que se beneficie
realizando con ello el fra.

14. Luego entonces lo qu,' realiza la empresa The Coca Cola
Export Corporation, no sd amente es buscar un intermediario
que l~s contrate su pers' al, sino, crear su propia empresa
de servicios con el n de disminuir el peso de sus
responsabilidades Lebox¿ es y como consecuencia de ello no
pagar las utilidades C;" respondientes por la venta de sus
productos en México; j . que evidentemente se ve reflejado
en las utilidades neta;. que sustraen mañosamente, se llevan
al bolso y envían al ~ tranjero.

15. Por lo que al c ar la empresa de sub contratación dé
personal o lo denom ado "OUTSOURCING"como se le conoce,./:.

bajo este esquema.. ún cuando aparentemente ofrecen las
mismas prestacione a los empleados, Y NO· TIENEN LA
OBLIGACIÓN DE PAG' LAS UTILIDADES REALES, del verdadero
patrono. Demostran,::con ello el fraude por simulación que
se denuncia como ~ ve corroborado con la siguiente tesis
que se transcríbe~

(transcribe tesi

16. Si efectiv
Export Corporalionr
empleados

la empresa denominada The Coca Cola
hubiese querido afectar a los
el pago de la utilidades,

.!'
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efectivamente hubiese contratado una empresaJá'jena al
propio consoJ;cio monop6lico, y no crear su pro',la empresa
en la que es el socio mayoritario y siendo B 'sidente de
ambas empresas el señor James Quincey; y que .~steriormente
simula al aparentemente cambiar de socios.'ero que son
igualmente subsidiarias de The Coca Cola Export
Coxpare tz Lon: para con ello defraudar no iamente a sus
trabajadores evadiendo el pagp de las . ilidades· que le
corresponden; toda vez que ·finalment: el beneficiado
directamente con el trabajo de) suscri t. fue The Coca Cola
Export Corporation, Sucursal. en Méxic ; siendo el patrón
real el aparente patrón subrogado, ya e como lo define la
Ley Federal del Trabajo "Patr6n es' la persona física o
moral que utiliza los ser v.íc.íos de uno o varios
trabajadores"; pretendiendo con, la figura de sub
contratación y/o "OUTSOURCING" adir' el pago de las
utilidades a que tengo derecho, or todo el tiempo que
preste mis servicios para las pre,' ntas responsables.

17. Se hace la aclaración e, The Coca Cola Export
Corporation, para poder actua en la República Mexicana,
por disposición contenida en . s artículos 250, Y 251 de la
Ley General de Sociedades Me antiles, tuvo que registrarse
creando la SUCURSALEN MÉX' O, previa autorización de la
Secretaría de Comercio, p' lo que existe The Coca Cola
Export Corporation Sucursa.' en México, como se hace constar
en la escritura pública rir mero 22,211 de fecha 15 de mayo
de 1950, otorgada ante fe del Licenciado Enrique del
Valle, e~cargado de l' Notaría número 25 del Distrito
Federal y se adjUdica,; apital a la compañia creando la
Sucursal en México, qu' se inscribe en el Registro Federal
de Contribuyentes c " Sucursal en México; siendo la
beneficiaria directa .l, la creadora The Coca Cola Export
Corporation; y socia " ayorítaria de Servicios Integrados de
Administración y Al· Gerencia S.A. de C.V., conocida como
"SIAAGSA", en 1", constitución de la sociedad y
posteriormente par," conformar mejor su simulación cambian
de socios pero co", inúan siendo subsidiarias de la misma
empresa.

18. Inclusive, ra acreditar que The Coca Cola Export
Corporation, Ca~ Cola Export Corporation Sucursal en
México y Servi' os Integrados de Administración y Alta
Gerencia S.A. el c.v., conocida como "SIAAGSA", son de la
misma empresa basta ingresar al sitio de internet
ntt ://ir.thec a-
colacom an .ca hoenix.zhtml?c=94566& =irol-sec; y en
dicha página encuentra el reporte anual 2007 en las que
aparecen com empresas subsidiarias The Coca-Cola Export
Corporation Servicios Integrados de Administración y Alta
Gerencia S.A,· de C. V. y Atlantic Industries, como ya se
especificó; .' videnciando el fraude por simulación que
realizan el erse beneficiadas notoriamente con el no pago
,de las ut" 'lidades a los empleados como el suscrito
denunciante' sirviendo de apoyo a mis manifestaciones las
siguientes urisprudencias y tesis jurisprudenciales:

tesis)

De lo q¡tí:? se desprende que notoriamente los presuntos»: crearon una empresa aparentemente legal, para
defraud a sus empleados y evadir el pago de las
uti~id, es; inclusive contraviniendo lo ,dispuesto por el
ert icu. O 14 de la Ley Federal del Traba]o, que establece
que I 'las personas que utilicen intermediarios para
co~~ratación de trabajadores serán responsables de las
obl'lgaciones que deriven de esta Ley y de los servicios

5
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prestados. Independientemente de estar
garantía constitucional consagrada en sI
nuestra carta magan que a la letra dice:

HA ninguna persona podrá impedirse que tiqixe a la
profesión, industria, comercio trabajo e acomode,
siendo lícitos. El ejercicio de esta liber sólo podrá
vedarse por determinación judicial, cuando ataquen los
derechos de tercero, o por resolución' 'gubernamental,
dictada en los términos que marque ley, cuando se
ofendan los derechos de la sociedad. adie puede ser
privado del producto de su trabajo, o por resolución,
judicial. "

rte del artículo 5 o

acción, en virtud de
ales mas grandes que

:port Corporation, se
tal artículo en atención

En estos términos reza la primera
Consti tucional y comienzo con tal .r;
que uno de los gigantes trasnaci
tiene México, The Coca Cola
encuentra dentro de la ilicitud d
al 123 Constitucional.

19. Se hace hincapié, en que estamos ante la presencia
de una demanda. laboral; sin por el contrario de una
denuncia de carácter penal, oda vez que los presuntos
responsables, con un notorio imo de beneficio a través de
la simulación de un acto ju idico aparentemente legal; ha
despojado al suscrito ciante de sus beneficios que
legalmente me correspondía 'como es el pago de utilidades
que a la fecha sería un to sumamente cuantioso; ya que
las utilidades estimadas ra el año 2007 estuvieron cerca
de los 700 (SETECIENTOS) illones de dólares, es importante
remarcar que solo por e año se deben aproximadamente 70
(SETENTA) millones de dólares que dividido entre 400
trabajadores nos lleva daño patrimonial por empleado
de $175,000.00 usd (e SETENTA y CINCO MIL D6LARES
00/100 USD) por emp en promedio, sin considerar
antigüedad ni nivel d sueldo. Eso de tan solo un año si
multiplicamos esto r los 16 años de servicio esto
asciende a mas d $2' 800,000.00 usd (DOS MILLONES
OCHOCIENTOSMIL D6L S, 00/100 USD) solo para el suscrito;
por lo que solici la intervención 'de peritos de la
Procuraduría para q e determine a cuanto asciende el daño
patrimonial causado a mi persona; debiéndose auditar los
libros correspondi tes para, detie rmirie r la cantidad exacta
que se me adeuda p este fraude y/o, simulación aol oee mas
los intereses co respondientes por tiempo que tomaron
ventaja de algo q legalmente le corresponde al suscrito;
cantidades .que han dejado de entregar y se han
beneficiado fraud lentamente con engaños y evasiones.

Hecho que es qu , sin necesidad de otra figura jurídica,
porque directam te podrían contratar a los trabajadores
que les sigue prestando servicios y de los que es
direCtamente be eficiada The Coca Cola Export Corporation,
y/o The Export Corporation, Sucursal México,
simulan un trato como es la creación de un Sociedad
Anónima de tal variable y crean una nueva persona moral
de la que so' socios mayoritarios como 16 es Servicios
Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. de C. V.;
en donde el residente de ambas es James Quincey, también
conocido co o JAMES ROBERTHQUINCEYBLAKSTADy con ello
eluden, evas en y dejan de pagar las utilidades a que se
encontraba obligados; sirviendo de apoyo a lo manifestado
las sigui ntes tesis y jurisprudencias que se transcriben
al efect/:

/'
(transcribe tesis)

6
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20. Toda vez que las presun tas responsables, a través de
fraude y la simulación y la creación de una nueva empres"A.I"
han evadido la obligación del pago de utilidades
suscrito, defraudándome y afectando notoriamente
patrimonio, es por lo que se realiza esta denuncia a. vii·· ,écto
de ser restituido y sean sancionados los responsab)Jif's del
ilícito cometido.

21. Se manifiesta bajo protesta de decir verdad ue antes
de radicar la demanda laboral en contra d los ahora
presuntos responsables, se desconocía total nte de la
práctica de defraudación por simulación q realizaban,
toda vez que no se tenía acceso a la do mentación que
ahora acredita la práctica que han venido, ealizando; ello
independientemente de que no se da la rescripción del
acto, toda vez que el mismo fue un ,continuado, año
tras año y en prejuicio del suscrito ciante.

22. Pese haber requerido a 1 ahora presuntos
responsables por la vía laboral que.· ubrieran al suscrito
del dinero que me corresponde y ante la negativa de
cumplimiento por parte de las res silbles, es por lo que
acudo ante esta H. Representació I Social a efecto de que
sea Iniciada la Averiguación evia Respectiva y sea
consignado a el o los responsab,: s por los deli tos que se
enumeran.

23. A fin de corroborar l más mi fundado dicho, se
anexan al presente ocur s, documentos periodísticos
respecto al manejo del frau que se realiza con la figura
del "OUTSOURCING".

. ·que se hace referencia se
por argucias, artimañas,
al existir una idoneidad en la

por el o las personas morales al
jurídico tutelado, al realizar un

monial en su total beneficio."

24. El engaño y
encuentra robustecido
maquinaciones y artifici
conducta dolosa desplega
existir violación al bi
acto de disposición pat.

2.- Aunado ello, en su escrito de ampliación de
denuncia de fecha de marzo de 2009, el señor ÁNGEL
ALVARADO AGÜERO, mani f., entré otras cosas, lo siguiente:

"14. Se hace hinc i.é , en que no estamos ante la presencia
de una demanda aboral; sino por el contrario de una
denuncia de ca sctie r penal, toda vez que el presunto
,responsable, con, 1 notorio ánimo de beneficio a través de
la simulación ,~ un acto jurídico aparentemente legal;
falsea ante a" oridad a efecto de crear confusión y
argumentar hec s totalmente inciertos y falsos.

15. A fin /;'$ corroborar aún más mi fundado dicho, se
presen tan en "opia certificada, documentos exhibidos an te
la Junta Fed,'al como pruebas, y documentación que acredita
que efectl'V . ente el suscrito trabajaba para THE COCACOLA
EXPORTCORRATION SUCURSALEN MEXICOy 'que acreditan la
falsedad ,t,~'e declaraciones del representante de los
presqntos : esponsables.

I '

t _~.,
16. Á:r:tnadoa
y el fraude
declaraciones

lo anterior y robusteciendo mi fundado dicho
en mi perjuicio generado y la falsedad en

en que han incurrido las presuntas

•



;/

responsables a través de' sus representantes legales/,I~ el
hecho de que en el mes de septiembre de 2008, el ~,scri to
recibió un escri to de THE COCA COLA COMPANyl··,:que se
encuen tra inserto en las copias cert,ificada'S que.'~·. eX~iben
expedidas por la Junta 16 de la Federal de Con,' Li s c i.án y
Arbitraje en el que me hacen saber que el suse ito ostenta
beneficios por mi plan de retiro al estar l" orando para
THE COCACOLA EXPORTCOPORATIONy que los .'.ismos deberán
ser pagados en el mes de mayo de 2008, aJ'll Y cuando la
carta es recibida como se indica en el mes,::€.eseptiembre de
2008' Y me anexan formatos que el suscrit . debe llenar para
que sea pagada esa prestación anexa o al efecto la
traducción del escri to a que se hace m ción fechado en 5
de septiembre de 2008 y a efecto dé v. de que prestación
se trataba y ante la negativa de reci /r lo que conforme a
derecho me corresponde; conteste' ;:los formularios y
posteriormente, se pusieron en conta el suscrito vía
correo electrónico; anexando de igu ",,' los correos que
me enviaron y que con test ' ,/ con la traducción
correspondiente; en los que se ha . notar que el dinero que
me entregarán es de mi fondo de 6rro y plan de retiro por
haberme separado de la empresa'" revio al 10 de enero de
2008; haciendo hincapié que e 'suscri to no me separe por
mutuo propio sino por hosti, miento y amenazas que se
hicieron valer en su momen~'" pero que a la fecha se
ventilan ante la Autoridad. 'ebore I , en el procedimiento
multicitado. • ,

a se me argumenta que el pago
e mayo de 2008, la comunicación
iembre también de 2008, así como

trónicos que se anexan y no es
febrero de 2009 en que me es

ecibió una vecina del suscrito que
ORT CORPORATIONpor la can tidad de
MIL CIENTOCUARENTAY OCHODOLARES

¡puesto fondo de ahorro y plan de
onde al suscrito, documento que se
tocopia para su cotejo y devolución.

a fehacientemente mi relación labOral
'ntas responsables y que niegan en el
1 incurriendo en el delito de falsedad
ya que manifiestan que el suscri to

para . SERVICIOS INTEGRADOS DE
LTA GERENCIA, S.A. DE C. V. y nunca para

'XPORT CORPORATIONSUCURSAL MÉXICO, que
teqen que exista, otro hecho falso y que
es la misma que THE COCA COLA EXPORT
lo que al realizar tales afirmaciones

as utilidades deberán ser calculadas de la
'COCA COLA EXPORT CORPORATIONa ni vel

no solamen te de la sucursal en México que
onocer para no pagar las utilidades que

corresponde.

y a ún y cuando
debería hacerse
la recibo en el mes de se,
los di versos correos el.:
sino hasta el día 3 (

.11

en tregado un cheque que.'
expide THE COCACOLAE~
USD$21,148.35 (VEINTI(
35/100 USD) por el ..
retiro que le corre.
anexa en original y
Con lo que se acre
con las ahora pre
procedimiento labo
en declaraciones
solamente labo
ADMINISTRACIONy
THE COCA COLA
además también
manifiestan qu
CORPORATION;
luego entonces,
empresa THE
internacional'
pretenden d
legalmente m

Se hace hii'tapié y manifestando bajo protesta de decir
verdad que Ml recibir el documento q,ue se describe en este
hecho reSPI)to a los aparentes beneficios en mi favor por
mi separa' ,r' ón de la empresa' THE COCA COLA EXPORT
CORPORATIO:'~'y mis .=r== con la emp~esa vía internet,
fue con ~.'l p ropos i t:o de que me envra.ran lo que me
corresponcNif':"y con ello acreditar directamente la relación
que se ti., e con todas y cada una de las empresas inclusive
con la &·'rectriz de todas que es THE COCA COLA COMPANY
ea:p~esa f-ue da las órdenes y/o directric~s. a todas sus
f~l~ales~ luego entonces _al negar la relac~on laboral con.~.
estas ~mpresas como es que me envían un cheque por,f~

1.l.

8

~
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aparentes beneficios que obtengo cuando s~gún ellos me
separé de la empresa antes del l°de enero iBe 2008 cuando
fui despedido arteramente, con artimañai:. ,1! engaños; y no
les dan aviso correctamente a las emprei" fa en los Estados
Unidos de Norte América; para con e o no cubrir las
prestaciones que conforme a derec 'me corresponden;
determinando con toda claridad que to ~s las empresas desde
THE COCA COLA COMPANYhasta SE' ICIOS INTEGRADOSDE
ADMINISTRACIÓN Y ALTA GERENCIA, "'S.A. DE C. V. están
directamente relacionados y son ":odas filiales como se
desprende del organigrama que s'. plasma a con tinuación;
para que se pueda comprender c' mayor claridad como se
desprenden y dependen unas de o~ks directamente.

(organ igrama)

17. A efecto de acredi tar i fundado dicho se anexan la
demanda laboral realizada ".í: -eL suscrito, la contestación
a la misma de las ahora p:r;'. untas responsables y demandadas
en 10 laboral, pruebas of -cidas por el suscrito y con las
que se acredita la re i ción directa con las presuntas
responsables; cheque e ."original recibido el día 3 de
febrero de 2009; comun ·aciones vía correo electrónico de

. flos que se desprenden . .s beneficios de los que soy objeto
por parte de' las a a presuntas responsables y demás
documentales que se .mpañan, con los que se acredita el
delito que se denunc, ; los que se adjuntan en originales,
copias certificadas copias simples para su cotejo y
devolución previa CE3'l., ificación de los mismos."

Con tale~lafirmaciones, el señor ÁNGEL ALVARADO
AGÜERO está desvirt

(los cuales

la verdad histórica de los hechos,

~

y engañar de manera dolosa a esa H.
a fin de procurar un beneficio

pretendiendo
Representación
indebido a su y tergiversar la realidad de las cosas,

las múltiples mentiras a que aduce,
lo es, su falta de acción laboral. ~

pues de no
resultaría

ocupan, más
la denuncia y ampliación que nos

~, de demostrar hechos supuestamente delictivos
se aprecian siquiera de la misma), procura

causas que motivaron la terminación de la
todo tendiente a ser utilizado como

"justificar"
relación de
estrategia jfsu favor en el proceso laboral que se sigue ante

la Junta Esrecial número 16, de la Federal de Conciliación y

Arbitraje. ,r

Vale la .pena mencionar que no es la primera
ocasión ~n que el señor ÁNGEL ALVARADO AGÜERO pretende
Utilizar/de manera indebida a esa H. Representación Social y

J



ANGEL ALVARADO AGUERO
CARLOS ECHANOVE 64 CASA 6
LOMAS DE VISTA HERMOSA
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The Coca-Cola Export
Corporation

1488160
For Inquiry Ca": 404-676-3495 Vendor Number: 1488160

-
•... Invoice/Credit Memo,~J~:" " ,. -.'"". ," ", ...

<26:1 t~200B·. .. 'i'12~2b'08 1900000968

íNTERNATIONAL THR;FTPLAN.PAYMENT

Surn total 21,148.35
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Investigación
Instituciones,

para la Seguridad de las
resolución de fecha 28

litigar par~lelamente
el C. Fiscal Central,,:,~.,'J1.~rsonas

eldemás
citado

autoridades judiciales para
juicio laboral. Incluso, en

FSPI/T2/00846/07-06, atinadamente hizo

e
deen su

2007, emitida dentro de la averiguación número

persona de dejar de mal utilizar
resolver

~capié a dicha
autoridades

ministeriales para procurar tema meramente
laboral, según se aprecia de la conducente
siguiente:

"Por lo que los hechos que se hieLe' n del conocimiento de
la representación social por part~ ,del c. ángel Alvarado
agüero resultan ser atípicos,por lo que resulta
innecesario considerar alguna ot figura típica para su
estudio, porque finalmente la ,'onducta no se adecua a
ninguna descripción típica penal' y que si bien es cierto,
por vía pena~ intenta ~itigá,' un prob~ema de indo~e
Leboxe.l , ,estab~ézcase que por ',a pena~ se cUIllplirá con e~
marco de~ derecho y e~ respet irrestricto a las garantías
individua~es, por ~o que si s' quiere presionar a la parte
demandada en té%%11Ínoslabora s por vía pens~ al grado de
exigir a~ ministerio public~{. e lo declare protestado y no
exhortado e Lric lxuu» descali, car al ministerio publico por
no hacer~o como e~ so~i:' ta, debe precisarse que la
insti tución de~ minister" púb~íco con sus servidores
públicos, no son ~as inst "cia para hacer tales cuestiones,
y que asimismo que en to' su imperiUIllde ~a ~ey y toda ~a
Íuerza que ~e da el tado, se abstenga de intentar
utilizar a dicha instición para eÍectos personalisimos
porque :finalmente tie. sus lími. tes y sus paráinetros
lega~es e~ acudir a "; timas instancias, como Lo es Le.
representación eoati s I: ." ásaún desde el escrito inicial de
denuncia los hechos n rados no son constitutivos de delito
alguno, sin embargo en un afán de exhaustividad se
realizaron las dil~, encias y ampliaciones necesarias,
conllevando a que conducta denunciada es irrelevante
penalmente, y sin' e", argo, por esta representación social,
por más presión, p mas descalificaciones que se atreva a
realizar el denun ", nte, se mantendrá firme con la fuerza
del derecho y d., estado, 'para los efectos de que la
institución del itnisterio publico no sea vulnerada por
intereses ajenos, la sociedad y más aún si la conducta
cfesde un inicilJ{ con sus respectivas ampliaciones es
~ntrascendente pira la materia penal..."

~

IEn ef~fto, el señor ÁNGEL ALVARADO AGÜERO, en
,tlcomplicidad con .sus abogados,
fcomún pero desho,testa e ilícita, la formulación de diversas

denuncias penal,' en contra de mi mandante, sus funcionarios
y asesores le7~les, alegando hechos totalmente atípicos y

falsos, como )fcurre en la indagatoria en que se promueve, con

han adoptado como práctica

•.
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el único propósito de pretender intimidar a tales
morales y físicas para hacerse de un

en consecuencia distintas
ministeriales que emanan de la H.

Justicia del ~istrito Federal, sin omitir
ello ha generado graves daños y 'perjuicios

General de

i mandante.

Aunado a lo anterior,
rei tera a esa H. Representación
ALVARADO AGÜERO, mañosamente y en
su escrito de ampliación de

este momento se
que el señor ÁNGEL

dolosa, hace valer en
diversos hechos

relacionados a una supuesta o supl'stas falsedades cometidas
según él por .el Licenciado GABfEL PIZÁ AVILÉS, quien es
diverso apoderado de mi mandat/{./, sin mencionar que dichos
hechos son materia de la aver <' uación previa número FAZ/AZ-

sin detenido, de la Coord'

radicada ante el C. Agente
la Investigación número 1,
Terri torial Azc-3, de la

3/T2/00267/09-02, que se encu~•del Ministerio Público Titul-

Fiscalía Desconcentrada en,fl'Azcapotzalco, de la Procuraduría

III. Ahora

I~trito Federal, autoridad ante la
ontestación 'a los falsos hechos

ALVARADO AGÜERO, como se verá ~

General de Justicia del
cual ya se dio
denunciados por el
más adelante.

funcionarios y/o acci
se 'afirma, que mi mandante, sus
no cometieron delito alguno, ni

mucho menos los que e les imputan, amén de qué la denuncia
de hechos y/o querel ~ que nos ocupa, de la cual ni siquiera
se aprecia la com sión de conductas ilícitas, es falsa,
~nfundada e improc dente, en virtud de los antecedentes y
consideraciones si~ ientes:

GERENCIA,
VICIOS INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA

C.V. es una sociedad debidamenteS.A.
constituida confirme a las leyes de nuestro país desde el año
de 1986, cuyo 1tjeto social consiste básicamente en prestar
serviciOs técn$cos de administración y de asesoramiento de

t
!
!
t

':"~
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personal, así como fabricar, im~ortar, exp0]l'ar, comprar,
vender, distribuir Y en general negociar en .~alquier forma
con todo tipo de productos y mercancías, conforme al
respeto irrestricto del orden juridico mex~ asi como de
las normas éticas y morales que rigen 1 administración de

3.-

fiscal en la

las empresas.

Dicha compañía tiene
calle de Rubén Dario número Colonia Bosque de

Chapultepec, Delegación Miguel
México, Distrito Federal.

Código Postal 11580,

y de
ha prestado ¡

1
¡

persona, ,

r cumplimiento a su obj eto
administrativos de

2.- Con el fin de
social, SIAAGSA
dirección ciertas personas morales

nacionales y extranj eras,
materia fiscal,
extranjera denominada
servicios que le ha

cionadas y no relacionadas en
a la persona moral

COCA-COLA EXPORT CORPORATION,
desde el año de 1986.

• Con feGllfia1 de enero de 1991, SERVICIOS

~Y ALTA GERENCIA, S.A. DE C.V.
del señor ÁNGEL ALVARADO AGÜERO,

INTEGRADOS DE
contrató los
motivo por el cual,
trabajo respectivo
ANEXO 1, mismo que

partes celebraron el contrato de
acompaña al presente escrito como

renovado en diversas ocasiones.

Es imfrtante mencionar que dicha persona dejó de

laborar en forror voluntaria. para SERVICIOS INTEGRADOS DE
ADMINISTRACIÓN I ALTA GERENCIA,· S .A. DE C.V. a partir del 30

de abril d~l ~ñO de 1998, en razón de emplearse en el
extranjero, lo que se confirma con las propias
manifestacio . s del denunciante y las documentales exhibidas
por dicha persona, y que se robustecen con los documentos que
como ANEXO 2 se acompañan al presente escrito, consistentes
en:
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a) Comunicado de fecha 30 de ...4-Gri1 de 1998,
¡'~-<

firmado por el señor ÁNGEL ALVARADOAGÜ~~O«
SERVICIOS 'INTEGRADOSDE ADMINISTRACIÓNY ~tTA. ~
DE C.V., donde le notifica su renunciad:oluntaria al puesto

que desempeñaba de manera exclusiva e,;' dicha compañía y le

otorga el más amplio finiquito de óbl·· que en derecho

proceda, en virtud de que siempre pagadas todas y

cada una de las prestaciones a que tuvo derecho a

y dirigido a

GERENCIA, S.A.

recibir.

30 de abril de 1998,b) Comunicado de

firmado por el señor ÁNGElVARADO AGÜERO y dirigido al
1

Gomité Técnico del Fondo Ahorro y Préstamos de los

Empleados de SERVICIOS INT ·RADOS DE ADMINISTRACIÓNY ALTA

firmados por el señor

solicita el pago total de sus

respectivo.

GERENCIA, S .A. DE C. V. ,

aportaciones y fondo

c) Acuses de~ecibo de fecha 30 de abril de 1998,~
ALVARADOAGÜERO, donde recibe de

conformidad las cant~ades correspondientes al pago y su

liquidación total po, lOS, servicios prestados a SERVICIOS

INTEGRADOSDE ADMIN:r;IrRACIONy ALTA GERENCIA, S. A. DE C. V. ,

así como la liquidacllón de su fondo de ahorro.

Con baRe en lo anterior y con lo manifestado y

aportado por el p~pio denunci~nte en su escrito de denuncia,

claramente se d~prende que dicha persona dej ó de laborar

para SERVICIOS

S.A. DE C.V.

TEGRADOSDE ADMINISTRACIÓNY ALTA GERENC¡A,

esde el 30 de abril de 1998, comenzando
prestar sus servicios fuera de nuestro pais,posteriormente

a una perso,~ moral distinta a ésta, bajo sueldo y

prestaCiones,.. e fueron otorgadas por dicha compañia,Y no asi
por mi manda e SERVICIOS INTEGRADOS DE ADMINISTRACION y ALTA

. ,

GERENCIA, . S .,. DE C.V.

14.- Posteriormente, el señor ÁNGEL ALVARhDO

~GÜERO se !contra'tó nuevamente como empleado de SERVICIOS

INTEGRADOSlDE ADMINISTRACIÓNy ALTA GERENCIA, S.A. DE C.V.,
-:e:

-~.!

~

/
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al celebrarse el contrato de trabajo de fecha 16 de agosto de

2003, en donde se le reconoció una antigüed~d a partir de Jj:
~J.991. '~compaño al presente escrito como ANEXO/3, copia simple. ~ )

dei contrato aquí mencionado . .jjr:·ti;
j¡'"

~' últimoDicha persona tuvo cargo que

desempeñó hasta el último día que prl .. ,"tó sus servicios para

SERVICIOS INTEGRADOSDE ADMINISTRACIÓ", y ALTA GERENCIA, S.A.

b} Presentar

~epresentada en el mercado

de Mercado, con el queDE C.V., el de Director

tuvo como principales funciones, 1"":

a} Revisar los

mercado encargados por

y ALTA GERENCIA, S.A. DE C.V.

e indicadores de

ADMINISTRACIÓN

para el desarrollo de mi

e} Sugerir

oportunidades locales.

de venta, así como buscar

encomendados por

de lanzamiento de productos

INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN Y ~

ALTA GERENCIA, S.A.

con proveedores, solicitar presupuestos
~:.

y coordinar el dEfiarrollo de trabaj os con los presupuestos

GERENCIA,
a 1998 y

asignados por SE!f1ICIOS INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA

GERENCIA, S.A. D/'c.v.

J;
:~

) '" b . . 1 d d 11f ¡flrlglr tra aJos especla es e esarro o.

5/~ Es importante mencionar que durante todo el

tiempo en ql~e el señor ÁNGEL ALVARADOAGÜERO prestó sus

servicios pala SERVICIOS INTEGRADOSDE ADMINISTRACIÓN Y ALTA

s·fA. DE C.V., es decir, del primer período de 1991.;::-,/:?
pOJ$teriormente del segundo período de 2003 a 2007,}j(,
I
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~{r
!L~".

~e fueron cubiertas todas aquéllas pr,~)taciones que por ley
, ,,~i

~e correspondian, incluyendo ~as utiU~dades anua~es, ~o cua~
acredi to con cop.i.a de Lo s recibo/,' de pago de utilidades

correspondientes, con 105 docum~n~ que acompaño a1 presente
ocurs~ co~o ANEXO4. Ello ~cre~fá., de manera fehaciente que
e~ senor ANGELALVARADOAGUERO.Mozo en todo momento de ~as

S .A. DE C.V., mismas que

apego a la ~ey.

por los servicios prestados
r

~[~INISTRACIÓN y ALTA GERENCIA,

cuantificadas con estricto

ut.i.~.idadesa
a SERVICIOSINTEGRADOSDE

6. - A _

SERVICIOS INTEGRADOS DE

del mes de mayo de 2007,

"ÜNISTRACIÓN y ALTA GERENCIA, S.A.

DE C. V.' tuvo de diversas irregularidades

cometidas por el ALVARADO AGÜERO durante el

desempeño

desobedeció

s en dicha empresa, en razón de que

o~ olí t.Lca s corporativas de la misma y
»r

};terceros información confidencial.
l

haber proporcionado

A de lo anterior, amén de otras

que implicaron graves faltas de

parte del señor ÁNGEL ALVARADO AGÜERO

INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA ~

posibles

probidad y

en contra

GERENCIA, S.A. C. V. , esta última decidió rescindir

jUstificadamenlt: .•,y sin responsabilidad alguna para la misma
~

el contrato y/ ,¡"relación de trabaj o de dicha persona, por lo..
. ~'

que se SOlicit~asesoría legal para ~ue junto con personal de

SERVICIOS INTEllRADOS DE ADMINISTRACION". y ALTA GERENCIA, S.A.

DE C. V., se aborara la documentación correspondiente para

rescindir e

t
,;!contrato laboral del señor ÁNGEL ALVARADO

AGÜERO, por" /10 que se preparó el aviso de r eac í s í.ón , el

cálculo delrfiniqui to que por ley le correspondía al señor
".. :1.'1 . ,.

ANGEL ALVAij1l\DO AGUERO Y los cheques de la empresa amparando

las canti~des del pago del finiquito, todo lo cual se
ii'

elaboró e~tre los días 3 y 4 de mayo de 2007, además de que

fueron re,queridos los servicios de un notario público para
I

estar p.:s.ésente. en la entrega del aviso de rescisión al señor
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8.- En
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ÁNGEL ALVARADO AGÜERO, lo cual quedó
de mayo de 2007.

..ara el día 8

7.- Una vez lo anterio~, el 8
Licenciado GABRIEL· PIZÁ AVILÉS y
empresa antes mencionada, ante

é mayo de 2007 el
funcionarios· de la

del Notario
Público número 94 del Distrito FederalJf.'Licenciado ERIK NAMUR
CAMPESINO, procedieron a entregar
correspondi€nte al señor
desde luego, en ninguna
que falsamente dicha persona

aviso de rescisión
AGÜERO, sin incurrir

ilicitas
referir en su escrito

pues
hechos y/o
los hechos

que por esta
tal como

via sede denuncia de
combate, aparece
redactado en el acta número 38,821, pasada ante la

Con posterioridad a la
fue el propio ÁNGEL ALVARADO

relación de trabajo se diera por
de terminación, a lo cual

NINISTRACIÓN y ALTA GERENCIA, S.A.

fe del notario público en
entrega del aviso de
AGÜERO quien solicitó
terminada mediante un
SERVICIOS INTEGRADOS
DE C.V. accedió.

anterioridad, el
Procuraduría

y como se dejó ver con
!ÁNGELALVARADO AGÜERO denunció ante la ~

Justicia del Distrito. Federal, los
supuestos hechos ilíjftos que alega fueron perpetrados en su
contra, manifestanddrdicha persona de manera muy parca en el

La

via se contesta que, respecto de los
ministerial que conoció del asunto

de la acción penal por simplemente
indole laboral.

escrito que
mismos, la
decretó EÜ

\considerarse que

fue dictada
que se menciona, efectivamente

octubre del año 2007, por la Unidad
de Inv~sti~~Ci.·~.¡Dos sin Detenid~, dé la Fiscalía Central en
Ipvestlgaclon! para la Segurldad de las Personas e
Institucione,,'de dicha Procuraduría, dentro del expediente de
la aVerig}~iÓn previa número FSPI/T2/00846/07-06, la que a
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su vez fue confirmada por el C. Fiscal de· dicha unidad de
1:,7;'

investigación, mediante resolución de fetha 28 de noviembre
B'

de 200~ I dentro de la que derivado di~Vcorrecto estudio y

análisis de ¡as constancias que obraro./j.yendicho expediente,

concl.uyó que .l.OShechos denunciados p/' el. supuesto ofendido,

eran totalmente atipicos, docume~bs que ya obran en
constancias del expediente de en que se
promueve.

Adicionalmente fecha 27 de febrero de
número 30/200B-VII-A,

AGÜERO en contra de la
referencia, el cual quedó
de Distrito de Amparo en

o Federal, se resolvió negar el

la Justicia Federal a dicha

200B, dentro del juicio
promovido por el s~ñor ÁNGEL
determinación del C.
radicado ante la Juez
Materia Penal en el Dist
amparo y la

persona, por improcedentes los razonamientos

es tablecidos en

justificada la

de amparo y estar debidamente

y resoluciones de las autoridades

ministeriales.

9.- el propio ÁNGEL ALVARADO AGÜERO lo
la vía laboral a la persona moral
EXPORT CORPORATION, SUCURSAL MÉXICO

~
manifiesta,
extra:njera THE
(nombre con el
SERVICIOS

e se refiere en su escrito de demanda) y
ADMINISTRACIÓN Y ALTA GERENCIA, S.A.
al juicio laboral número 390/2007,

Especial número 16, de la Federal de
Arbitraje, el cual se encuentra subjudice.

DE C.V.,
radicado
Conciliación

hechos

mencionar que, mediante escrito de fecha 12
de 2007, mi representada dio contestación a los

t'·

iandados vía laboral por el señor ANGEL ALVARADO
l\GÜERO, #n el que se dio debida respuesta a la improcedente
demanda ,ormulada por éste.

jf

~
~
;f,.

{i.~,:

6i'
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Asimismo, la persona moral extranjer~ denominada
, '

THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION I mediante escl1Altode fecha»:

31 de agosto de 2007, dio' contestación a ~¡~;' improcedente
"""'~,

demanda formulada por el señor ÁNGEL ALVARADO.iifGOERO.tt'
Los escritos antes mencwnl.' ya obran en

_'~P::f

10. - No conforme

previa citada
repeticiones, pido

si a la letra se

constancias del expediente de la
al rubro, por lo que en obvio de
se tengan por aquí reproducidos
insertasen.

indebido, el señor ÁNGEL ALV

.arrterí.o r y seguramente
1cas 'de intimidación hacia
ocuración de un beneficio

formuló la denuncia
la averiguación previa

alguno, la supuesta
raude genérico y/o por simulación

con el fin de continuar sus
las compañías multicitadas

de hechos y/o querella
citada al rubro,
comisión de los delitos
en su agravio.

de intimidación,
civil, la, acción
número 38,821" pasla ante la fe del Notario Público número
9"4del Distrito Fleral, Licenciado ERIK NAMUR CAMPESINO, de

a lo anterior, el señor ÁNGEL
~ogados continuaron con su estrategia

demandado por la vía ordinaria
nulidad, respecto del acta notarial

11.-

ALVARADO AGÜERO y

la que se hizo el punto 7 que antecede.

Júzgado
de referencia quedó radicado ante el H.

del Distrito Federal, bajo el e~pediente
número 826/20~, tal como lo menciona el propio denunciante,
desde luego ~n hacer mención a esa H. Representación Social

sentencia definitiva de fecha 3 de febrero de

2009, el el Juez Noveno Civil del Distrito Federal resolvió,

en resumer¡, que dicha persona no acreditó los extremos de su
RJ

acción y l por ende, se absol vió a la parte demandadade las

prestacio~hes reclamadas. Ante dicha resolución, el señor
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ÁNGEL ALVARADO.AGÜERO, no conforme con la
recurso de apelación correspondiente del
Novena Sala civil del Tribunal Superior

".!{'
misma, pre·~~·ntóel

i:~~f:;·'que conQt&.fóla H.f.~~rde J!.ü·§'ticiadel
~istrito Federal, la cual resolvió en definiti~~~onfirmar la
sentencia de, primera instancia, .decretando ,#iimprocedenCia
de la acc i on Lnt.ent ada por d í cha perso,~,'y, por ende,
confirmahdo la validez juridica del Reta no~ial.

interpuso una demanda de amparo en
la Novena Sala Civil, juicio de
resolvió negar el amparo y la
Federal.

Asimismo, el señor ALVARADO AGÜERO
de la resolución de

en el que se
de la Justicia

12.- lo mencioné en mi
11 de este escrito,comparecencia anterior y en el

e¡n febrero de 2009, el
una denuncia de hechos

·NGEL ALVARADO AGÜERO formuló
ante la Procuraduria

General de Justicia
supuesta comisión del
cometidas según él por
dentro' del juicio labor
antecede,

Federal, ahora por la
de falsedad ante autoridades

Licenciado GABR1EL P1ZÁ AV1LÉS
a que se refiere el punto 9 que

a l.a averiguación previa número
se encuentra radicada ante el. C.

~

FAZ/AZ-3/T2/00267/09-02

número
Titul.ar de l.a Investigación

de l.a Coordinación Territorial. Azc-3,
Azcapotzal.co.

Agente

de la Fiscalía Desco

AGÜERO dentro

de denuncia de hechos y/o querella
párrafo que antecede, en esencia, es

anifestaciones que real.iza ÁNGEL ALVARADO
su escrito de ampl.iación de denuncia de
de 2009 que presentó y ratificó dentro del.

expediente de ~a indagatoria en que se promueve con el. fin de

El
mencionado en
idéntico a l.as

acreditar el.j~upuesto del.ito de fal.sedad, situación que será
corroborada ~or esa H. Representación Social, una vez que sea

..



de la Fiscalía Desconcentr.:¡l[aen Azcapotzalco, dentro de la
averiguación previa númeroJFAZ/AZ-3/T2/00267/09-02.

./"
"¡

,~~~-Azcam:ót.zalco

20

informado por la autoridad ministerial en
denuncia radicada ante ella.

de la

Como ya lo mencioné, el
AVILÉS ya dio debida contestación a
señor ÁNGEL ALVARADO AGÜERO, pues la
Azcapotzalco está a carg.o
denuncia de hechos y/o querella,
lógico que tales hechos no deberán
\a averiguación previa en que se
incurra en duplicidad de investiga

GABRIEL PIZÁ
la§':imputaciones del

':dad ministerial en
motivada por esa
en consecuencia

-investigados dentro de
para que no se

Acompaño
del acuse de recibo
por .parte del Licenciado
Agente del Ministerio
número 1, sin detenido, de

__ o 5, copia simple
de contestac,ión pre'serrt ado

PIZÁ AVILÉS ante el C.
de la Investigación

Coordinación Territorial Azc-3,

13.- A ma\l0'r abundamiento, el señor ÁNGEL

sus manos, de
o por todos los medios que tiene en

intimidar y perjudicar a mi
mediante ~a pub~icación de diversas

~

ALVARADO AGÜERO

representada y

notas en de comunicación (periódicos,
revistas e con e~ fin de desprestigiar ~a

y renombre que THE COCA-COLA EXPORTexce~ente
CORPORATION ha te

mundo,
~

~'i

desde~hacefiJ'

y conservado en nuestro pais y en todo
e~ varias

a

décadas;
dicha

al grado de ahora
pretender sabilizar compañía y a mi
representada. del,conductas ilícitas totalmente inexistentes,
para así quere,.? ejercer mayor presión ,Y.~eneficiarse ~entro
del asunto lab?;al que se encuentra sub]ud í ce , estrategJ.a que
evidentemente 'o ha tenido éxito a~guno, ya que todas y cada
una de ~as ,utoridades ministeria~es y civi~~s ante ~as
cuales el señfr ÁNGEL ALVARADO AGÜERO ha acudido, han emitido
diversas res?~uciones en su contra, simple Y sencillamente

~

I
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pur tratarse de acciones falsas,
beneficiarse de manera indebida.

y tendIentes a

IV. Ahora bien, una vez verti~s los antecedentes
en el punto anterior, se reitera que
y/o querella formulada en contra de
improcedente e infundada y, en consec
ha cometido los supuestos
fraude procesal, según los hechos
las consideraciones de hecho y de

de hechos
mandarit.e es falsa,

que ,la misma no
fraude genérico y/o

en virtud de
siguientes:

1.- primer resulta importante
transcribii el articulo 310 del ;'digo Penal para el Distrito
Federal, referente al tipo pena de fraude procesal (señalado
~ fundamentado incorrectamente or el supuesto ofendido como
fraude por simulación que se ontemolaba en el artículo 387
fracción X, del anterior Penal Sustantivo, ya
derogado, como asi
mismo que ala letra estable.e:

H. Representación Social),

"Articulo 310. Al que p a obtener un beneficio indebido
para sí o para otro, ule un acto juridico, un acto o
escrito judicial o ere elementos de prueba y los
presente en juicio, o r,' lice .cualquier otro acto tendiente
a inducir a error a la tóridad judicia'i o administrativa,
Con el fin de obte r sentencia, resolución o acto
administrativo contrar' a la ley, se le impondrán de seis
meses a seis años de i: risi6n y de cincuenta a doscientos
cincuenta días muLtao Si el beneficio es de carácter
económico, se impond;' n las penas previstas para el delito
de frauqe."

~

Del del tipo penal" anteriormenteanálNsis
transcrito, se puedellividir,
lo componen, de la mltera siguiente:

I
a) QUe~11 sujeto activo simule un acto juridico',

un acto o escri tO&Xldicial o altere elementos de prueba y los

presente en juiCil: o realice cualquier otro acto tendiente a
t
~,

inducir a error ~'la autoridad judicial o ,administrativa .
.;

i,l
;i''''
't

de acuerdo a los elementos que


