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ANÁLISIS FINANCIERO  

 
 

Partes: 
 

1. Cuauhtémoc Blanco Bravo (Prestador del servicio). 
2. Roberto Carlos Yáñez Moreno (Promotor en el contrato de prestación de servicios). 
3. José Manuel Sanz Rivera (Representante). 
4. Julio César Yáñez Moreno (Hermano de Roberto Carlos Yáñez Moreno). 
5. Naida Josefina Díaz Roca (Esposa de Julio César Yáñez Moreno). 
6. Roberto Yáñez Vázquez (Padre de Roberto Carlos Yáñez Moreno y Julio César Yáñez Moreno). 
7. María Gricelda Moreno González (Madre de Roberto Carlos Yáñez Moreno y Julio César Yáñez 

Moreno). 

8. María Teresa Cuervo Alarcón (Arrendadora de uno de los departamentos). 
 

Análisis de la información contenida en las respuestas parciales entregadas por la CNBV de 
cada sujeto investigado 
 

I. Cuauhtémoc Blanco Bravo 
 

Requerimientos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): 
 

1. Con fecha 27 de septiembre de 2016, se solicitó información respecto a las cuentas bancarias 
existentes a nombre de Cuauhtémoc Blanco Bravo del periodo comprendido de enero a agosto de 
2016. 
 

2. Con fecha 24 de enero de 2017, se solicitó información respecto a las cuentas bancarias existentes 
a nombre de Cuauhtémoc Blanco Bravo del periodo comprendido de enero de 2015 a agosto de 
2016. 
 

3. Derivado del análisis al estado de cuenta de la cuenta 0172688689 de BBVA Bancomer, se identificó 
un depósito en cheque el día 25 de mayo de 2016 por $104,000.00 a favor del C. Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, motivo por el cual esta autoridad solicitó el día 17 de febrero de 2017, copia certificada 
de este documento. 
 

4. El día 1 de febrero se solicitó información a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, mediante la cual el C. Cuauhtémoc Blanco Bravo, recibe las percepciones por el ejercicio 
de su cargo como Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos. De tal manera que el día 17 de 
febrero de 2017, se solicitó información respecto al contrato, tarjeta de firmas y estados de cuenta 
de la cuenta 0425505278 de BANORTE. 
Derivado de los requerimientos anteriores surgieron las siguientes cuentas1: 

 
INSTITUCIÓN BANCARIA NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA  STATUS 

BANCOMER  0172688689 CHEQUES ACTIVA 

BANCOMER 1356526195 INVERSIÓN ACTIVA 

BANCOMER 1283265405 AHORRO ACTIVA 

                                                           
1 Los saldos de dichas cuentas se muestran en el Anexo 3. 
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INSTITUCIÓN BANCARIA NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA  STATUS 

BANORTE  0266997003 CHEQUES ACTIVA 

BANORTE  0505840959 INVERSIÓN (LIGADA A LA 0266997003) ACTIVA 

BANCOMER 0453198227 CHEQUES BLOQUEADA 

BANAMEX 4915011105126794 TARJETA DE CREDITO ACTIVA 

BANORTE  0425505278 NÓMINA ACTIVA 

 

HALLAZGOS 
 

- Del análisis a las cuentas bancarias a nombre de Cuauhtémoc Blanco Bravo, se localizó un 
depósito recibido a través de un cheque (del cual no muestra mayor referencia) en la cuenta 
0172688689 el día 25 de mayo de 2016 por $104, 000.00 (Ciento cuatro mil pesos 00/100 M.N.), 
por lo que se realizó la diligencia solicitándole a la CNBV el origen de ese recurso; es decir, la 
copia certificada del anverso y reverso del cheque en comento. 
 
Dado lo anterior, se desprende, que dicho cheque fue librado a favor del C. Cuauhtémoc Blanco 
Bravo por parte de la empresa Vel Áreas S.A. de C.V.  Ahora bien, dado que la empresa Vel 
Áreas S.A de C.V. presta servicios al Ayuntamiento de Cuernavaca, se sugiere dar vista a la 
Secretaria de la Contraloría del estado de Morelos, para que en el ámbito de sus 
atribuciones determine lo conducente. 
 

- Por otro lado, se solicitó al Ayuntamiento de Cuernavaca diera respuesta respecto de los 
depósitos realizados al C. Cuauhtémoc Blanco Bravo por la remuneración del ejercicio de su 
cargo, a lo cual entregó escrito con comprobantes de transferencias bancarias electrónicas 
(SPEI), con el número de cuenta destino 042550278 de la Institución Banco Mercantil del Norte 
(BANORTE), de los cuales presenta lo siguiente: 
 

o Con movimientos detectados se puede corroborar que efectivamente la cuenta es 
utilizada para el pago por concepto de honorarios. 

o El C. Cuauhtémoc Blanco Bravo no utiliza los recursos durante los primeros 10 meses, 
sino hasta los meses de noviembre y diciembre de 2015, donde presenta varios 
consumos en tiendas departamentales principalmente. 

o En el mes de diciembre se efectuaron dos retiros de la cuenta, en efectivo sumando 
la cantidad de $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.). Imposibilitando 
identificar el destino de los recursos. 

 
- Por lo que respecta al análisis de las demás cuentas, no se localizaron 2operaciones relevantes 

o inusuales. 
 

II. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

 

                                                           
2 Disposiciones de Carácter General (DCG) a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito; DCG a que se refieren los 
artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito (LGOAAC) y 95-Bis de este último ordenamiento aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple; DCG a que se refiere el 
artículo 95-Bis de la LGOAAC aplicables a los centros cambiarios al que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento; DCG a que se 
refiere el artículo 95 de la LGOAAC aplicables a las casas de cambio; DCG a las que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 
DCG a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; DCG a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; DCG a que se refiere el artículo 95-Bis de la LGOACC aplicables a 
los Transmisores de Dinero a que se refiere el artículo 81-Bis del mismo ordenamiento; DCG a que se refiere el artículo 124 de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular; DCG a que se refiere el artículo 212 de la LMV; DCG a que se refiere el artículo 95 de la LGOAAC aplicables a los 
Almacenes Generales de Depósito.  
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Requerimientos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): 
 

1. Con fecha 9 de septiembre de 2016.se solicitó información respecto a las cuentas bancarias 
existentes a nombre de Roberto Carlos Yáñez de enero de 2015 a mayo de 2016. 

 
2. Con fecha 24 de noviembre de 2016, se solicitó información de Roberto Carlos Yáñez, 

respecto al contrato, tarjeta de firmas, estados de cuenta, así como copia certificada de 
anverso y reverso de 1 cheque  
 

3. Con fecha 24 de enero de 2017, se solicitaron estados de cuenta de las cuentas existentes 
dentro del sector banca múltiple del periodo comprendido de enero de 2015 a agosto de 2016. 

 
4. Con fecha 9 de febrero de 2017, se solicitaron los estados de cuenta bancarios de la cuenta 

0240945509, de Banorte (IXE), al periodo comprendido del 1 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2016. 

 
5. Con fecha 13 de marzo de 2017, se solicitaron copias de los cheques 06, 09, 18, y 28, 

correspondientes a la cuenta número 0240945509 del banco Banorte. 
 

INSTITUCIÓN BANCARIA NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA STATUS 

SANTANDER 65504923655 CHEQUES ACTIVA 

SANTANDER (FREE) 60563277762 CHEQUES ACTIVA 

BANORTE- IXE 0240945509 CHEQUES  ACTIVA 

 

HALLAZGOS 
 

- Del análisis efectuado a la cuenta bancaria de Santander número 65504923655 a nombre de 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, es preciso señalar que esta cuenta se abrió el día 19 de marzo 
de 2015, relativamente en el mismo periodo en que dio inicio el Proceso Electoral Local 
Ordinario en el estado de Morelos. 
 

- Así mismo, se observaron depósitos por concepto de “…pago préstamo ayuntamiento” por 
$129,400.00 (Ciento veintinueve mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) con fecha 7 y 10 de 
marzo de 2016. Por lo que se sugiere dar vista a la Secretaria de la Contraloría del estado 
de Morelos, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente. 

 
- Se localizó un abono proveniente de la cuenta 072540002409455098 de la institución 

financiera Banco mercantil del Norte S.A., a su nombre por $100,000.00 (Cien mil pesos 
00/100 M.N.), y cobrados el mismo día con cheque liberado en efectivo, razón por la cual se 
solicitó a la CNBV la copia certificadas de anverso y reverso del cheque para verificar el destino 
de los recursos. 

 
-  Fueron entregados los estados de cuenta de la cuenta bancaria 072540002409455098 de 

Banorte a nombre de Roberto Carlos Yáñez Moreno del periodo comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2016, en los cuales se detectó lo siguiente: 
 

- Existen depósitos mensuales constantes efectuados a la cuenta 0240945509, Banorte, cuyo 
titular es Roberto Carlos Yáñez Moreno, provenientes de la cuenta 012540001968377005, de 
BBVA Bancomer a nombre de Freya Esmeralda González Porcayo, quien se desempeña 
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actualmente como Directora de promoción Turística en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos. El concepto que aparece en dichos depósitos es “Pago camioneta” por un importe de 
$4,100.00 en un periodo comprendido de junio de 2015 a diciembre de 2016 (19 meses), 
sumando la cantidad de $77, 900.00. 
 

- Es importante señalar que en la cuenta bancaria 072540002409455098 de Banorte a nombre 
de Roberto Carlos Yáñez Moreno, también se observaron depósitos en efectivo superando el 
millón de pesos en los meses analizados. 
 

- Del análisis realizado a la cuenta 60563277762, del banco Santander, solamente se observó el 
depósito y retiro en ventanilla por un importe de $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 
M.N.), mismos que se retiraron en ventanilla en efectivo, por lo que el destino de los recursos 
no se logra identificar. 
 

- Además, existen operaciones que superan el millón de pesos provenientes de la cuenta 
012540001922104010 de BBVA Bancomer a nombre de María Gricelda Moreno González, 
madre de Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
 

- Se solicitaron los cheques 06, 09, 18, y 28 expedidos a nombre de Harold Zavaleta Batalla, 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, Harold Zavaleta Batalla y Adriana Guadalupe Cervantes Tapia 
respectivamente, de la cuenta 0240945509 de Banorte a nombre de Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, de los que se logró corroborar que fueron cobrados en efectivo, razón por la cual el 
destino de los recursos no se logra identificar. 
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III. José Manuel Sanz Rivera 
 
Requerimientos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): 
 
1. Con fecha 9 de septiembre de 2016.se solicitó información respecto a las cuentas bancarias 

existentes a nombre de José Manuel Sanz Rivera. 
 

2. Con fecha 24 de enero de 2017, se solicitó a la CNBV información respecto a las cuentas bancarias 
existentes a nombre de José Manuel Sanz Rivera. 

 
3. Con fecha 9 de febrero de 2017 se solicitó a la CNBV información respecto a la cuenta bancaria 

002650486500071938 de Banamex correspondiente al mes de julio de 2015 a nombre de José 
Manuel Sanz Rivera. 

 
4. Con fecha 9 de febrero de 2017 se solicitó a la CNBV información respecto de las cuentas 

bancarias correspondientes al periodo de 1 de agosto al 31 de diciembre de 2015 a nombre de 
José Manuel Sanz Rivera. 

 
5. Con fecha 23 de febrero de 2017, se solicitó a la CNBV información respecto al contrato, tarjeta de 

firmas, estados de cuenta 002650486500071938 del mes de julio 2015 de Banamex, referente a 
la transferencia realizada por conducto del C. José Manuel Sanz Rivera. 
 

6. Con fecha 28 de febrero de 2017, se solicitó a la CNBV información respecto los estados de cuenta 
de Banorte del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 a nombre del C. José Manuel Sanz Rivera. 

 
INSTITUCIÓN BANCARIA NÚMERO DE CUENTA3 TIPO DE CUENTA STATUS 

CI BANCO 736678 CHEQUES ACTIVA 

BANORTE 0425136140 NÓMINA ACTIVA  

BANAMEX* 4865-7193 CHEQUES ACTIVA 
  *Cuenta a nombre de Liderazgo Automotriz de Puebla SA de CV. 

 

HALLAZGOS 
 

De la documentación recibida referente a las cuentas bancarias a nombre de José Manuel 
Sanz Rivera, se localizó un cargo el día 27 de julio de 2015 a la cuenta 00000736678 por 
concepto de: 
 
“SPEI BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A \ CUENTA 002650486500071938 SEGURO 
DE LA \ CAMIONETA TAHOE AZUL” 
 
Por un importe de $7,900.24 (Siete mil novecientos 24/100 MN), lo anterior derivado de la 
respuesta proporcionada por el C. Roberto Carlos Yáñez Moreno el día 4 de noviembre, donde 
señala lo que a la letra se transcribe: 
 
“3.- En cuanto al automóvil que le conseguí al C. Cuauhtémoc Blanco Bravo es de mi 
propiedad, marca Chevrolet marca Tahoe, 5 puertas, placas PYT6546, número de 

                                                           
3 Los saldos de dichas cuentas se muestran en el Anexo 3. 
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serie1GNFFC13087R34073, motor HECHO EN USA, el cual fue destinado para el uso 
personal de él y de su esposa.” 

 
Por lo que se realizó la solicitud a la CNBV de los contratos de apertura, tarjetas de firmas, así 
como el estado de cuenta del movimiento registrado a fin de poder encontrar algún indicio 
respecto del destino del pago del seguro mencionado en el estado de cuenta bancario. 
 
De la respuesta entregada por la CNBV, se observó que la cuenta destino del movimiento 
anteriormente mencionada, corresponde a la institución bancaria Banamex número de cuenta 
4865-7193, a nombre de Liderazgo Automotriz de Puebla S.A. de C.V. con RFC: 
LAP0209255U7, por lo que se realizarán las diligencias necesarias para poder corroborar el 
correcto destino de los recursos. 
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IV. Julio César Yáñez Moreno 
 

Requerimientos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): 
1. Con fecha 9 de febrero de 2017 se solicitó información respecto a las cuentas bancarias existentes 

dentro de del periodo comprendido del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2015, a nombre de Julio 
César Yáñez Moreno. 
 

INSTITUCIÓN BANCARIA NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA STATUS 

BANORTE 0571203631 CHEQUES ACTIVA 

BANORTE 0572361042 INVERSION ACTIVA 

 
Las cuentas bancarias no presentan movimiento alguno 
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V. Naida Josefina Díaz Roca 
 

Requerimientos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): 
1. Con fecha 24 de noviembre de 2016, se solicitó información Naida Josefina Fernández Ramírez 

respecto al contrato, tarjeta de firmas, estados de cuenta, así como copias certificadas de anverso 
y reverso de 9 cheques. 
 

2. Con fecha 9 de febrero de 2017, se solicitaron a la C. Naida Josefina Fernández Ramírez, copias 
certificadas de anverso y reverso referente a 4 cheques. 

 
 
 

 
HALLAZGOS 

 

Así mismo, en la respuesta proporcionada por el C. Roberto Carlos Yáñez Moreno el día 4 de 
noviembre, menciona el pago efectuado por concepto de rentas de los 2 departamentos a través 
de 9 cheques, los cuales son emitidos de la cuenta número 65504222798 del banco Santander, 
los cuales se detallan en la siguiente tabla: 
 

NÚMERO DE 
CHEQUE 

FECHA IMPORTE BENEFICIARIO 

109 15/02/2015 $12,500.00 Bertha Maclovio Fernández Ramírez 

123 17/03/2015 $12,500.00 Pedro Ramón Linares Manuel 

158 17/06/2015 $12,500.00 Harold Zavaleta Batalla 

181 15/07/2015 $12,500.00 Adriana Guadalupe Cervantes Tapia 

220 14/08/2015 $29,000.00 Adriana Guadalupe Cervantes Tapia 

239 17/09/2015 $25,000.00 Harold Zavaleta Batalla 

108 15/02/2015 $12,500.00 María teresa Cuervo Alarcón 

124 18/03/2015 $12,500.00 Oscar Juárez García 

246 15/10/2015 $43,500.00 Melisa Alejandra Vilchis Martínez 

 TOTAL $172,500.00  

 
Por lo anterior, se pudo identificar que la titular de la cuenta es la C. Naida Josefina Díaz Roca, 
cuñada de Roberto Carlos Yáñez Moreno, motivo por el cual se solicitaron a la CNBV las copias 
certificadas del anverso y reverso de los 9 cheques mencionados, además de los estados de 
cuenta para su verificación, constatando que el cobro de los cheques se realizó en efectivo, 
información que se logró confirmar de manera parcial con la C. Bertha Maclovio Fernández 
Ramírez, arrendadora del departamento E-304, sin embargo, nos encontramos realizando las 
acciones y diligencias conducentes para poder realizar la confirmación del cobro por concepto 
de rentas con la C. María Teresa Cuervo Alarcón , arrendadora del departamento E-102. 

 
También se observaron depósitos recurrentes provenientes de las cuentas 
012540001922104010 de la institución financiera BBVA Bancomer S.A. a nombre de la C. María 
Griselda Moreno González, madre de Roberto Carlos Yáñez Moreno y Julio César Yáñez 
Moreno, y la cuenta 072540002409455098 de la institución financiera Banco Mercantil del Norte 
S.A., a nombre del C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, su cuñado, cuyos montos ascienden a 
$1,933,265.00 (Un millón novecientos treinta y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 

INSTITUCIÓN BANCARIA NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA STATUS 

SANTANDER 65504222798 CHEQUES ACTIVA 
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M.N.) y $305,000.00 (Trescientos cinco mil pesos 00/100 M.N.) respectivamente durante todo 
el año 2015. 

 
En el mismo análisis realizado a la cuenta 65504222798 del banco Santander siendo titular de 
la misma, la C. Naida Josefina Díaz Roca, se identificaron algunas operaciones inusuales, 
mismas que se detallan a continuación: 

 
 

FECHA CONCEPTO DEPÓSITOS RETIROS 

jun-15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRÉSTAMO 
044540039018662817 

$100,000.00   

  0000157 PAGO CHEQUE EN EFECTIVO   $100,000.00 

jul-15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRÉSTAMO 
00012540001922104010 

100,000.00   

  0000175 PAGO CHEQUE EN EFECTIVO   100,000.00 

Ago15 DEPOSITO CON CHEQUE 500,000.00   

  0000210 PAGO CHEQUE EN EFECTIVO   300,000.00 

  0000212 PAGO CHEQUE EN EFECTIVO   200,000.00 

 

Por lo que se solicitó a la CNBV las copias certificadas del anverso y reverso de los 4 cheques 
identificados, de las cuales estamos en espera de la respuesta. Derivando lo siguiente: 

 
1. El cheque número 157 por $100,000.00 cobrado el día 15 de junio de 2015 fue librado a 

nombre de Luis Ángel Ortiz Salgado, mismo que presuntamente ocupa el cargo de asistente 
de producción en MVS Radio en Cuernavaca Morelos 
 

2. El cheque número 175, fue librado el día 14 de julio de 2015 a nombre de Freya Esmeralda 
González Porcayo por $100,000.00, quien se desempeña actualmente como Directora de 
promoción Turística en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 
 

3. El cheque número 212 por $200,000.00 emitido el día 4 de agosto de 2015 fue librado a 
nombre de Andrea Casandra Molina Nava, quien aparentemente se desempeña como 
reportera en Cuernavaca Morelos. 
 

4. Por último, el cheque número 210, fue librado el día 4 de agosto de 2015 a nombre de Pedro 
Ramón Linares Manuel, que actualmente se desempeña como Regidor de Hacienda, 
Programación y Presupuesto dentro del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
 

Considerando la relevancia del pago realizado a Freya Esmeralda González Porcayo y Pedro 
Ramón Linares Manuel, quienes actualmente se desempeñan dentro de la administración del 
ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 
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VI. Roberto Yáñez Vázquez 
 

Requerimientos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): 
1. Con fecha 7 de febrero de 2017, se solicitó a la CNBV información respecto a las cuentas bancarias 

existentes a nombre de Roberto Yáñez Vázquez. 
 

INSTITUCIÓN BANCARIA NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA STATUS 

BBVA Bancomer 1409498796 Nómina Activa 

BBVA Bancomer 4555 0015 7491 1511 Tarjeta de crédito Activa 

BBVA Bancomer 5546 2930 0192 6568 Tarjeta de crédito Activa 

 

HALLAZGOS 
 
Respecto a la información contenida en los estados de cuenta de la institución BBVA 
Bancomer, no se localizaron operaciones relevantes o inusuales, por lo que se pudo 
corroborar el origen y destino de los recursos. 

 
VII. María Gricelda Moreno González 

 
Requerimientos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): 
2. Con fecha 7 de junio de 2017, se solicitó a la CNBV información respecto a las cuentas bancarias 

existentes a nombre de María Gricelda Moreno González. 
 

INSTITUCIÓN 
BANCARIA NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA STATUS 

Ingresos Ingresos 
declarados 2015 2015 2016 

BBVA Bancomer 0192210401 Cheques Activa $9,846,759.70  $207,517.40  

$528,621.00 
BBVA Bancomer 9649797009 Crédito hipotecario Activa  N/A  - 

Banamex  5177126271141490 Nómina Activa $201,109.53  - 

Banamex 90259232324 Cheques Activa  $271,163.33  $439,821.23  

Total  $10,319,032.56 $647,338.63 $528,621.00 

 

HALLAZGOS 
 
Respecto a la información contenida en los estados de cuenta de la institución BBVA Bancomer 
se analizó lo siguiente: 
 

- La C. María Gricelda Moreno González, es titular de 4 (cuatro), cuentas bancarias  
(2 de cheques, 1 de nómina y un crédito hipotecario), a pesar de reportar su cuenta de 
nómina, misma en la que se reflejan sus depósitos por concepto de nómina, se observan 
en las demás cuentas de cheques ingresos sin el origen identificado. 
 

- De la cuenta 0192210401, se observan operaciones relevantes, depósitos por importes 
superiores a un millón de pesos, abonándose y se retirándose el mismo día. Por lo que 
se sugiere dar vista al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público; a fin de allegarse de los elementos necesarios para 
poder identificar el correcto origen de los recursos. 
 

- Asimismo, existen varias operaciones identificadas como “prestamos” por importes 
acumulados superiores a los cien mil pesos por cada mes analizado. 
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VIII. María Teresa Cuervo Alarcón4 

 

 Se solicitaron cuentas de María Teresa Cuervo Alarcón a CNBV, para efecto de 
localizar su domicilio actual, sin embargo, a la fecha de elaboración del presente, no 
se ha obtenido respuesta. 

 

 

                                                           
4 Arrendataria del inmueble ubicado en Calle Mesalina S/N, Colonia Las Delicias, fraccionamiento La Joya, departamento “E”, número 102, 

Edificio Zafiro; en Cuernavaca, Morelos, C.P. 62330. 


