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A la Comunidad Empresarial, Política, Académica, Intelectual y Ciudadana del Estado de Veracruz.

Una empresa de Alta Delincuencia Organizada
Con relación a la publicación aparecida en la Sección Policiaca, del periódico “Diario Imagen de 
Veracruz” de fecha 20 de abril de 2010, donde hace referencia al título “ejercitan acción penal contra 
Jesús A. Celorio”, por este conducto nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

PRIMERO.- Con la publicación en cuestión, se pone de manifi esto una vez más el dolo, mala fe, 
calumnias y difamación en que incurre la banda de delincuencia organizada denominada International 
Consulting & Business Group, S.C. - ICBG - , cuyos socios fundadores son: William Oswaldo 
Ochoa Gallegos, Anuar Moya Yee y Manuel Sobrino Durán, este último Administrador Único de 
dicha persona moral y actual candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por 
el Partido Revolucionario Institucional   y sus distintos testaferros y lacayos, principalmente, Ricardo 
Gómez Mejía, Administrador Único de la Cooperativa denominada “Administrador de Inteligencia 
Fiscal, AIF S.C. de R.L. de C.V.”, Alejandro Ceballos Acosta, Apoderado para Pleitos y Cobranzas 
de la sociedad “Natale Viñal y Compañía Sucesores, S en NC” y José Javier Castillo Martínez, 
Administrador Único de la Cooperativa de nombre “Promotora de Talentos del Sureste, S.C. de R.L. de 
C.V”., por los permanentes ataques en contra de la honorabilidad, prestigio profesional, académico y 
empresarial de que goza el Ciudadano Jesús Agustín Celorio Vela, sus socios y demás colaboradores.

SEGUNDO.- Como muchos empresarios del país lo constatan, Jesús Agustín Celorio Vela, 
hasta el 9 de julio de 2009, fue asesor fi scal corporativo de la empresa International Consulting 
& Business Group ICBG. Su retiro de dicho grupo obedeció a que tomó conocimiento que los 
citados William Oswaldo Ochoa Gallegos, Manuel Sobrino Durán y Anuar Moya Yee, giraron 
instrucciones a los Directores de las distintas plaza o sucursales con que cuenta esta empresa, 
para que se afectaran sus percepciones económicas mensuales en un porcentaje del 30% del total 
de sus ingresos y dicha reducción fuera repartida en forma fraudulenta entre los referidos sujetos. 

Por tal razón, convocó a diversos integrantes de dicha fi rma a un nuevo proyecto de negocios, 
el cual hoy es un corporativo de servicios profesionales, consolidado en el ámbito empresarial y de 
negocios de diversas entidades de la republica mexicana, el que goza del respaldo y preferencia 
de la totalidad de sus clientes, pero sobre todo de grandes amigos. 

TERCERO.- Como represalia al nuevo proyecto de negocios, la banda de delincuencia organizada 
International Consulting & Business Group - ICBG – inició una serie de acciones delictivas en 
contra de Jesús Agustín Celorio Vela, sus socios y demás colaboradores, principalmente en las 
plazas de Coatzacoalcos y Veracruz, y así mismo en contra de los señores Luis Felipe Dorantes 
Chávez, Luis Alberto González Florentino, Edgar Ismael Sulvarán Reyes, Jose Luis Montelongo 
Villar y Salvador Fernando Zamudio Azamar, entre otros.

El día 13 de Julio de 2009, como consta en diversos medios de comunicación escrita, televisión, 
radio, web, del Estado de Veracruz (NOTIVER, El Dictamen, Imagen, Gobernantes, buscadores 
google, yahoo, altavista, etc.) tres ex militares, integrantes del cuerpo de seguridad de Williams 
Oswaldo Ochoa Gallegos persiguieron a Jesús Agustín Celorio Vela, con armas de fuego desde 
el Aeropuerto de la ciudad de Veracruz, hasta las inmediaciones del fraccionamiento Costa de Oro 
de la ciudad de Boca del Río, habiéndose iniciado en contra de estos sujetos la Averiguación Previa 
841/09 teniendo como resultado la consignación de los mismos ante el Ministerio Público Federal 
por portación ilegal de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejercito y fuerza armada. 

CUARTO.- Con fecha 6 de febrero de 2010 la banda de delincuencia organizada denominada 
International Consulting & Business Group - ICBG – por conducto de su testaferro y lacayo, 
Ricardo Gómez Mejía, Administrador Único de la Cooperativa denominada “Administrador de 
Inteligencia Fiscal, AIF S.C. de R.L. de C.V.” fabricó en el Estado de Puebla, una denuncia en contra 
de Jesús Agustín Celorio Vela por ABUSO DE CONFIANZA ¡¡supuestamente lo contrataron 
como comisionista para vender hilos, simulando una compra-venta de 245 toneladas y haberse 
quedado con el pago en efectivo de más de $7’000,000.00!!. La falsa acusación contenida en 
la averiguación previa 182/2010/CENTR, fue integrada en 2 horas, estando Involucrados diversos 
Agentes del Ministerio Público del Estado de Puebla, en 4 días se gira orden de aprehensión en su 
contra  y de manera ilegal lo detienen en Guadalajara, Jalisco, el día martes 16 de febrero de 2010.

Toda la averiguación previa estuvo falsifi cada, sin embargo, la defensa aportó datos y pruebas 
sufi cientes para decretar su libertad, entre ellos que el contrato base de la denuncia era falso, el 
peritaje en grafoscopía demostró que falsifi caron su fi rma, el contador de la supuesta empresa 
denunciante, nunca declaro ante el Ministerio Público, la media fi liación de Jesús Agustín Celorio 
Vela, no coincidió con la que se estableció en el escrito de denuncia y la certifi cación efectuada por 
el médico legista, es decir, ni siquiera lo reconocen físicamente, se señala como fecha de los falsos 
hechos, el lunes 14 de diciembre de 2009, en el zócalo de Chalchicomula de Sesma, Ciudad Serdán 
Puebla, y existe un reporte de tránsito de la localidad, donde consta que no existieron esos hechos, 
pues desde  hace mas de 50 años es tradición la colocación los lunes de cada semana en ese lugar, 
de un tianguis popular ; así mismo, la pericial contable ofrecida como prueba de descargo arrojó 
que se hubiera necesitado por lo menos 20 camiones torton para  descargar y otros 20 para pesar 
y volver a carga las 245 toneladas de hilos, es decir, simplemente era imposible acceder al centro 
de dicho municipio tal cantidad de tráilers ya que las calles son sumamente estrechas.  

Por todo lo anterior, la defensa de Jesús Agustín Celorio Vela, ofreció una Inspección Judicial 
en vía de Reconstrucción de Hechos, elemento probatorio que acreditó en plenitud de legalidad, 
la falsedad de la acusación, motivo por el cual con fecha 9 de marzo de 2010, la abogada Mariela 
Villareal Gregorio, Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de Chalchicomula de Sesma, Ciudad 
Serdán Puebla, instructora de la causa penal 006/2010, resolvió decretar AUTO DE LIBERTAD POR 
FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, en razón que se trataron de hechos absolutamente 
falsos, inverosímiles y de imposible materialización. Fue tal la contundencia probatoria en contra 
de la falsa denuncia, que la resolución de libertad no fue apelada por el Ministerio Público Adscrito, 
quedando plenamente fi rme dicha resolución el 31 de marzo de 2010.

Hoy en día, a instancia ofi ciosa del Gobierno del Estado de Puebla, se ha iniciado Averiguación 
Previa por delincuencia organizada, en contra del denunciante, testigos, comprador, perito contable; así 
como, de los autores intelectuales, abogados, funcionarios públicos y demás personas involucradas 
en los falsos hechos atribuidos a Jesús Agustín Celorio Vela. 

QUINTO.- Por cuanto hace a la causa penal 036/2010 seguida ante el Juzgado Quinto de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, de nueva cuenta la banda de delincuencia 
organizada denominada International Consulting & Business Group - ICBG – por conducto de 
su testaferro y lacayo, ALEJANDRO CEBALLOS ACOSTA, apoderado legal de la persona moral 

denunciante Natale Viñal y Compañía Sucesores, S en NC, (cuyo Administrador Único según se 
desprende de las constancias que obran en el sumario, resulta ser el actual Presidente del Partido 
Verde Ecologista de México en el estado de Puebla y diputado federal por dicha entidad federativa, 
JUAN CARLOS NATALE LOPEZ), con el apoyo de agentes del Ministerio Público corruptos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, con fecha 30 de noviembre de 2009, 
denunció hechos falsos en contra de Jesús Agustín Celorio Vela y otros de sus colaboradores, por 
un supuesto delito de FRAUDE donde le atribuyen la autoría intelectual de dicho ilícito. La denuncia se 
presenta sin soporte probatorio alguno, el denunciante dice no tener testigos, posteriormente aparece 
un testigo ofi cioso que resulto ser dependiente económico y laboral de la banda de delincuencia 
organizada de nombre Jesús Abel López Román, José Jesús López May supuesto contador de 
la empresa nunca comparece a ratifi car el supuesto informe de auditoría presentado, el Peritaje de 
la  Procuraduría General de Justicia dictaminó que no existe evidencia y soporte que la empresa 
denunciante haya tenido un perjuicio patrimonial, peritaje que coincide con el de la defensa, y por si 
fuera poco en interrogatorio realizado por la defensa Alejandro Ceballos Acosta cayó constantemente en 
contradicciones, poniendo en evidencia la serie de mentiras perpetradas por esta banda delincuencial.

Por lo anterior, con estricto apego a derecho el Juez Uriel Dominguez Colio, Juez Quinto de 
Primera Instancia con residencia en Veracruz, Veracruz, instructor de la causa penal 036/2010, con 
fecha 17 de abril de 2010, resolvió decretar AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS 
PARA PROCESAR, en razón que tal como lo refi ere el Juez de la causa …”la denuncia fue 
formulada de manera tendenciosa y posiblemente con la fi nalidad de perjudicar a todos los 
señalados por cuestiones personales, pues como ha quedado establecido, no existe prueba 
sufi ciente para la demostración de delito alguno, ni mucho menos para fi ncar responsabilidad 
penal a Jesús Agustín Celorio Vela”.

No se omite señalar que con antelación a la resolución de libertad dictada a favor de Jesús 
Agustín Celorio Vela fueron absueltos de la misma forma los Ciudadanos Amanda Selene Hernández 
Cruz, Susana Alexandra Chávez Pérez y Salvador Fernando Zamudio Azamar, coacuasados de la 
falsa denuncia imputada en su contra.

SEXTO.- Con fecha 7 de diciembre de 2009 la banda de delincuencia organizada denominada 
International Consulting & Business Group - ICBG – por conducto de su testaferro y lacayo, 
José Javier Castillo Martínez, Administrador Único de la Cooperativa denominada “Promotora de 
Talentos del Sureste, S.C. de R.L. de C.V.” fabricó en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, una 
denuncia en contra de Jesús Agustín Celorio Vela y otros, por el delito de FRAUDE, como constan 
en la Investigación Ministerial COAT4/957/09  seguida ante el Lic. Lauro Ramos Olmos, Agente 4º 
del Ministerio Público Conciliador e Investigador de Coatzacoalcos, la cual conforme a derecho es 
y será debidamente defendida como todas y cada una de las anteriores falsas acusaciones con 
toda la fuerza de la ley, esperando una resolución apegada a derecho.

SÉPTIMO.- Por cuanto hace a las cartas académicas, desarrollo laboral, profesional, empresarial 
y demás palmarés en las áreas de especialidad de Jesús Agustín Celorio Vela, dan cuenta de ello 
su paso como catedrático en la Universidad Veracruzana, la Universidad de Xalapa, Universidad 
Anáhuac de Xalapa, así como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad 
Tecnológica de México, y muchas otras instituciones educativas nacionales y extranjeras que 
avalan íntegramente su currículum académico.  No omitimos mencionar su trayectoria laboral como 
funcionario del Servicio Fiscal de Carrera, tanto en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como 
en el Servicio de Administración Tributaria. Nuestro amigo está en la mejor disposición de exhibir y 
acreditar ante cualquier empresario que así lo requiera, y se reserva el derecho de ejercitar la acción 
legal que conforme a derecho proceda por lo vertido en la publicación que se contesta.

OCTAVO.- Con fecha 25 de marzo de 2010, Catedráticos, egresados y alumnos de la Escuela 
Libre de Derecho solicitan el apoyo de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial 
Federal para que se investigue a Jueces del Fuero Común del Estado de Puebla, porque presuntamente 
aceptaron “Pruebas Fabricadas” para encarcelar al abogado Jesús Agustín Celorio Vela

A lo cual Funcionarios de la PGR informaron que los catedráticos y egresados ya solicitaron la 
asesoría de autoridades de la mencionada dependencia, por lo que formalizarán su denuncia en la 
que también señalarán a Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y Manuel Sobrino Durán, candidato a 
diputado local chiapaneco y candidato del PRI a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, respectivamente.

Así mismo con fecha 01 de abril de 2010, los egresafdos acudieron a la Cámara de Diputados 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro para pedir la intervención de los legisladores, a fi n de que 
el Consejo de la Judicatura Federal investigue sobre estos irregulares acontecimientos.

 ¡¡Basta ya de delincuentes organizados!! que vienen a nuestro Estado a querer hacer uso de 
tráfi co de infl uencias, abuso de poder, abuso de autoridad, corrupción y la serie de hechos delictivos 
perpetrados por esta banda de delincuentes denominada International Consulting & Business 
Group - ICBG - que han afectado el honor y la tranquilidad de múltiples familias en distintos Estados 
de la República Mexicana ante la serie de amenazas y ataques recibidos.

Por todo lo anterior, se niega categóricamente que Jesús Agustín Celorio Vela, socios o 
colaboradores, hayan causado detrimento patrimonial a empresario alguno en el Estado de Veracruz 
así como en cualquier otro Estado de la República Mexicana.

El soporte documental de todo lo aquí manifestado está a disposición de cualquier ciudadano 
que quiera tomar conocimiento en forma directa.

Agradecemos a toda la familia periodística, gubernamental, política, a las madres, mujeres, 
abogados, empresarios, estudiantes, amas de casa, por sus oraciones, llamadas, correos electrónicos 
de solidaridad, no tenemos palabras para agradecerles todo el apoyo brindado.

Somos mexicanos que queremos un país más justo, creemos que en México si existe la justicia, 
y lo hemos corroborado.

Por un bien común no tenemos palabras para agradecerles infi nitamente todo el apoyo que 
nos han brindado.

Exigimos, seguridad, justicia, y paz para nuestras familias, porque hoy más que nunca en Veracruz 
tenemos un gobierno garante de la Ley, que hace prevalecer el estado de derecho y la Justicia. 

ATENTAMENTE
GRUPO DE FAMILIAS AFECTADAS

WILLIAMS Oswaldo Ochoa 
Gallegos

ANUAR Moya Yee.

MANUEL Sobrino Durán.

ALEJANDRO Ceballos Acosta.


