
























































































Respecto a los campos en los que la información se ha clasificado como reservada, 

la misma fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de esta 

Procuraduría General de la República, el cual, en su Vigésimo Séptima Sesión 

Ordinaria 2019, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 110, fracciones V y 

VII, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, determinó confirmar la clasificación de la información por un periodo de 5 

años. Por lo anterior, se hace de su conocimiento que podrá consultar el acta de la 

sesión mencionada en el vínculo siguiente: 

http://www.transparencia.pgr.gob.mx/UAG/ActasdeSesiones.html 

 

En la foja número 1, se testó los nombres de los procedimentados y registro federal 

de contribuyentes. 

 

En la foja número 2, se testó los nombres de la procedimentada y de agentes del 

Ministerio Público de la Federación. 

 

En la foja número 3, se testó el nombre de la procedimentada. 

 

En la foja número 4, se testó el nombre de la procedimentada. 

 

En la foja número 6, se testó el nombre de la procedimentada. 

 

En la foja número 7, se testó el nombre de la procedimentada. 

 

En la foja número 8, se testó el nombre de la procedimentada. 

 

En la foja número 9, se testó el nombre de la procedimentada. 

 

En la foja número 10, se testó los nombres de la procedimentada y de agentes del 

Ministerio Público de la Federación. 

 

http://www.transparencia.pgr.gob.mx/UAG/ActasdeSesiones.html


En la foja número 11, se testaron los nombres de la empresa, un agente del 

Ministerio Público de la Federación, del denunciante y domicilio de la empresa 

denunciada. 

 

En la foja 12, se testó el nombre de un agente del Ministerio Público de la 

Federación. 

 

En la foja 13, se testó el nombre de un agente del Ministerio Público de la 

Federación. 

 

En la foja número 14, se testó el domicilio de la empresa denunciada y su nombre. 

 

En la foja número 15, se testó el nombre de un particular, el domicilio de la empresa 

denunciada, su nombre y de su representante legal. 

 

En la foja 16, se testó los nombres de un particular, del representante legal de la 

empresa y de un agente del Ministerio Público de la Federación. 

 

En la foja número 17, se testó los nombres de un agente del Ministerio Público de 

la Federación, representante legal de la empresa denunciada y su nombre. 

 

En la foja número 19, se testó los nombres de un agente del Ministerio Público de 

la Federación, del denunciante y de la empresa denunciada. 

 

En la foja número 20, se testó el nombre del denunciante, domicilio de la empresa 

denunciada y su nombre, los nombres del representante legal, una Subdelegada 

sustantiva y un agente del Ministerio Público de la Federación. 

 

En la foja número 21, se testó los nombres de un particular, del representante legal 

de la empresa denunciada y su nombre, así como el del denunciante. 

 



En la foja número 22, se testó los nombres del denunciante, un agente del Ministerio 

Público de la Federación, del domicilio de la empresa denunciada, los nombres de 

un particular, del representante legal de la empresa denunciada y su nombre. 

 

En la foja número 23, se testó los nombres de un agente del Ministerio Público de 

la Federación y de la empresa denunciada. 

 

En la foja número 24, se testó el domicilio de la empresa denunciada y su nombre. 

 

En la foja número 25, se testó los nombres de un particular, del representante legal 

de la empresa denunciada y su nombre, de un agente del Ministerio Público de la 

Federación. 

 

En la foja número 26, se testó los nombres de un particular, del representante legal 

de la empresa denunciada y su nombre, así como de un agente del Ministerio 

Público de la Federación. 

 

En la foja número 27, se testó el domicilio de la empresa denunciada y su nombre, 

así como el del representante legal de la empresa. 

 

En la foja número 28, se testó los nombres de la empresa, de un agente del 

Ministerio Público de la Federación y del representante legal. 

 

En la foja número 29, se testó los nombres del representante legal y de la empresa 

denunciada, y de un agente del Ministerio Público de la Federación. 

 

En la foja número 30, se testó el nombre del representante legal de la empresa 

denunciada. 

 

En la foja número 31, se testó los nombres de la empresa denunciada, un agente 

del Ministerio Público de la Federación, del representante legal de la empresa 

denunciada y su domicilio. 



 

En la foja número 32, se testó los nombres de un particular, del representante legal 

de la empresa denunciada, así como su nombre, y de un agente del Ministerio 

Público de la Federación. 

 

En la foja número 34, se testó los  nombres de un agente del Ministerio Público de 

la Federación, del representante legal de la empresa y el de dicha empresa. 

 

En la foja número 35, se testó el nombre de la procedimentada. 

 

En la foja número 36, se testó los nombres de un particular, del representante legal 

de la empresa denunciada y su nombre. 

 

En la foja número 37, se testó los nombres de un particular, de la empresa 

denunciada y su domicilio, así como el nombre del denunciante. 

 

En la foja número 38, se testó el nombre de la procedimentada. 

 

En la foja número 39, se testó el domicilio de la empresa denunciada y su nombre. 

 

En la foja número 40, se testó el nombre de un particular. 

 

En la foja número 41, se testó los nombres de un particular, del representante legal 

de la empresa denunciada y su nombre. 

 

En la foja número 42, se testó el nombre de la procedimentada. 

 

En la foja número 43, se testó el nombre de la procedimentada. 

 

En la foja número 44, se testó los nombres de los testigos de asistencia. 

 




