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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo en relación al dinero incautado al ex tesorero de Coahuila, 
Héctor Javier Villarreal Hernández.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, 
de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 

Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
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al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 21 de marzo de 
2013, el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), integrante de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo en relación al dinero incautado al ex tesorero de Coahuila, 
Héctor Javier Villarreal Hernández. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

El Legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señala el legislador que es públicamente conocido que Héctor Javier 
Villarreal Hernández, ex Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila 
está acusado como presunto responsable de cometer diversos ilícitos en 
agravio del erario público de esa entidad federativa y que presuntamente, el 
dinero producto de esas conductas estaría depositado en cuentas de 
bancos del extranjero. 
 

2. Así, el Senador ponente manifiesta que, ante ello, “el estado de Coahuila, 
representado por el Jefe del Ejecutivo Rubén Moreira, no hizo nada para 
tratar de recuperar el dinero y las propiedades que hasta la fecha se han 
incautado a Javier Villarreal, sus familiares y socios en Estados Unidos.” 
 

3. Por tal razón, el legislador hace un recuento histórico de los presuntos 
hechos delictivos de Javier Villarreal Hernández, como a continuación se 
transcribe: 
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I. “En 2011 fue acusado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de México, de ser el probable responsable (junto con otros 
ex servidores públicos) de ilícitos como Falsificación de Firmas, 
Enriquecimiento Ilícito, Peculado y otros; por haber defraudado a la 
Hacienda Federal, a la Banca Mexicana (diversas instituciones), y al 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, al obtener créditos 
bancarios/gubernamentales, con documentos falsificados. Además 
de lo anterior, se le acusa de desviar una parte (al menos lo que se 
sabe hasta hoy) a cuentas bancarias en Estados Unidos, así como a 
la compra de propiedades inmobiliarias en aquella nación. 

 
II. En 2012 la Procuraduría de Justicia de Texas (USA); aseguró 

cuentas a Villarreal, por cerca de 6.5 millones de dólares, así como 
diversos inmuebles. 

 
III. En fecha reciente (07 de febrero del presente año), le fue 

decomisada (por el Departamento de Justicia de Estados Unidos) en 
las Islas Bermudas, una cuenta por 2.3 millones de dólares. 

 
IV. A la fecha, el Gobierno de Coahuila no ha hecho nada para solicitar 

el aseguramiento de todas las cuentas de Villarreal, sus socios y 
familiares, así como de sus propiedades en USA. 

 
4. Asimismo, manifiesta que en fecha reciente, el senador proponente y los 

senadores del Partido Acción Nacional, presentaron en Estados Unidos un 
reclamo formal, con el objetivo de recuperar y lograr que se regrese a los 
coahuilenses, los más de dos millones de dólares que fueron asegurados o 
confiscados por el Departamento de Justicia a Villarreal en las Islas 
Bermudas y que ante ello, el Secretario de Finanzas de la entidad, Jesús 
Ochoa, declaró públicamente que “el estado de Coahuila no hizo nada por 
recuperar el dinero de Villarreal, porque en sus finanzas no han detectado 
indicios o evidencias de que se trate de dinero de la deuda de la entidad…”. 
No obstante, las autoridades norteamericanas, en el escrito de demanda 
civil que promovieron para incautar el dinero ya mencionado,  establecen 
claramente que Javier Villarreal defraudó por más de 35 millones de dólares 
al gobierno de Coahuila. 
 

5. Finalmente, el legislador expresa que “la PGR actual, ha mantenido silencio 
y total hermetismo, a pesar de que fueron defraudadas la SHCP y la banca 
nacional” y que “ante este escenario  de silencio, opacidad e indiferencia, 
debemos actuar con energía y  sin demoras, pues de acuerdo a la 
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legislación norteamericana, existen plazos limitados para poder hacer 
reclamos como el ya mencionado.” 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 

 
“Primero: Ésta Soberanía denuncia la omisión del C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Moreira Valdéz, 
por no reclamar para los coahuilenses los recursos asegurados en los 
Estados Unidos de América a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero 
del Estado, en contravención a lo dispuesto en la legislación local del Estado 
de Coahuila. 
 
Segundo.- Se exhorta al gobierno del estado de Coahuila, para que sin 
dilación alguna, apoye las acciones de los senadores que han unido sus 
esfuerzos para reclamar el dinero incautado a Javier Villarreal Hernández, en 
las Islas Bermudas. 
 
Tercero: Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, realicen todas las acciones necesarias para seguir 
la ruta del dinero de Javier Villarreal, sus socios y familiares en Estados 
Unidos y en cualquier otro país del mundo; y en su caso, implementen todas 
las acciones necesarias para recuperarlo y regresarlo al erario coahuilense.” 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
1.- Sobre la propuesta para formular una denuncia por la omisión del C. 
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, es fundamental señalar que de 
la información pública que ha sido posible consultar por parte de esta Comisión 
Dictaminadora, se desprende que en diversos medios de comunicación1 se 
publicó, a partir del 16 de marzo de 2013, que el Secretario de Finanzas de ese 
Estado, Jesús Ochoa Galindo, señaló que el Gobierno del Estado no tiene ninguna 
evidencia de que las propiedades y dinero incautado al ex tesorero Javier Villarreal 
en Estados Unidos se hayan obtenido del erario público.  
 
Sobre el particular, el funcionario citado manifestó que “no existe ninguna 
evidencia física de ningún cheque, ninguna trasferencia a ninguna cuenta 
específica. Ya hay una investigación al respecto, está en poder de la Procuraduría 

                                                           
1
 “No reclamamos el dinero porque no es de Coahuila”, reportaje de Ernesto Acosta, publicado en el Diario 

Zócalo, de Saltillo, el 16 de abril de 2013. Disponible en internet en 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/no-reclamamos-el-dinero-porque-no-es-de-coahuila-
1363424910 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/no-reclamamos-el-dinero-porque-no-es-de-coahuila-1363424910
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/no-reclamamos-el-dinero-porque-no-es-de-coahuila-1363424910
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General de Justicia y tengo entendido que sigue pendiente la de la Procuraduría 
General de la República”. 
 
Por ello, el Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila expresó que el 
Gobierno de esa entidad no ha reclamado el dinero incautado en Estados Unidos 
porque no tiene evidencias físicas que comprueben que dicho recurso haya sido 
obtenido de manera ilegal del erario coahuilense: “Si hubiera posibilidades, pero 
no tengo evidencias ¿cómo reclamo algo de lo que no tengo evidencias? En el 
Gobierno del Estado no existe ninguna evidencia de que ese recurso haya salido 
de las arcas del Gobierno del Estado. ¿Cómo reclamo algo que no me consta que 
es mío?”. 
 
Ante ello, y toda vez que esta Comisión Dictaminadora no cuenta con información 
oficial que permita dilucidar si el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila omitió 
infundadamente realizar los trámites para, en su caso, reclamar la devolución del 
dinero incautado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, es inconcuso 
concluir que no es procedente realizar una denuncia pública en la forma en que ha 
sido propuesta en el Punto de Acuerdo que se estudia. 
 
No obstante lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
compartimos la preocupación del Senador ponente y, por ello, proponemos 
modificar el Punto de Acuerdo Primero que se estudia para solicitar al Gobernador 
del Estado de Coahuila que remita un informe detallado a esta Soberanía sobre el 
tema, que incluya las investigaciones que haya realizado para determinar si ese 
recurso económico tuvo su origen en el presupuesto público de esa entidad 
federativa. 
 
2.- Ahora bien, el Punto de Acuerdo Segundo del proyecto que se analiza propone 
exhortar al Gobierno del Estado de Coahuila para que sin dilación alguna, apoye 
las acciones de los senadores que han unido sus esfuerzos para reclamar el 
dinero incautado a Javier Villarreal Hernández, en las Islas Bermudas y, sobre el 
particular es necesario aclarar que al respecto existen dos supuestos normativos. 
 
En caso de que el dinero que se pide sea devuelto por parte del órgano 
jurisdiccional de los Estados Unidos de América, haya sido originalmente desviado 
del presupuesto público del Gobierno de Coahuila, la solicitud para que el 
Gobierno estatal apoye el trámite sería viable, pero, en caso contrario –tal y como 
lo ha declarado a los medios de comunicación el Secretario de Finanzas de 
aquella entidad- entonces legalmente el Poder Ejecutivo del Estado estará 
impedido para realizar tal solicitud. 
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Por ello, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora proponemos modificar la 
proposición de mérito para solicitar al Gobierno del Estado de Coahuila que lleve a 
cabo el análisis de la viabilidad legal de apoyar las gestiones de los legisladores 
federales que han solicitado, tomando en consideración sus facultades legales y 
los términos que para ese efecto existan en la legislación aplicable en México y en 
Estados Unidos de América. 
 
3.- Finalmente, sobre la propuesta de exhorto para que la Procuraduría General de 
la República, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, realicen todas las acciones necesarias para 
seguir la ruta del dinero de Javier Villarreal, sus socios y familiares en Estados 
Unidos y en cualquier otro país del mundo; y en su caso, implementen todas las 
acciones necesarias para recuperarlo y regresarlo al erario coahuilense, es 
importante ratificar la observación formulada en el punto anterior. 
 
Esto es así debido a que las autoridades federales de la Procuraduría General de 
la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solamente pueden 
tener intervención en el presente asunto si existe la presunta comisión de un delito 
tipificado por la legislación federal. 
 
En ese contexto, al no contar con la información oficial necesaria para determinar 
si en realidad existen investigaciones federales –de carácter penal o hacendario- 
que indiquen la probable comisión de un delito federal, esta Comisión 
Dictaminadora considera que es viable aprobar el exhorto para que los titulares de 
la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público lleven a cabo el análisis del caso y determinen si cuentan con 
competencia para llevar a cabo las gestiones para que el recurso mencionado sea 
devuelto por parte del órgano jurisdiccional norteamericano y, de ser así, que se 
coordinen con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tal efecto. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima que 
la Proposición con Punto de Acuerdo se encuentra dentro del marco constitucional 
de atribuciones y facultades del H. Congreso de la Unión, por lo que se considera 
viable aprobarla con las modificaciones planteadas en el presente Dictamen. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora concordamos con la 
preocupación expresada por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández 
consistente en que, en caso de que los recursos económicos que le han sido 
incautados a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex Secretario de Finanzas del 
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Estado de Coahuila, por parte de un órgano jurisdiccional de los Estados Unidos 
de América se lleven a cabo las gestiones necesarias para requerir la devolución 
de los mismos al erario de Coahuila. 
 
No obstante lo anterior, como se ha mencionado en el cuerpo de este Dictamen, la 
información pública sobre el tema es muy limitada y ello impide que esta Comisión 
Dictaminadora tenga la certeza de las acciones que cada orden de gobierno ha 
realizado o ha omitido al respecto. 
 
Por ello, sin prejuzgar sobre el origen de los recursos ni sobre la culpabilidad de 
ningún actor involucrado en el tema, consideramos necesario que esta Soberanía 
solicite a las autoridades que pueden ser legalmente competentes, que se 
comparta la información con que cuenten al respecto y que se lleve a cabo el 
análisis del caso para determinar si cuentan con acciones legales que puedan ser 
promovidas para, de ser procedente, se gestione la devolución de los recursos 
económicos de marras al erario de Coahuila. 
 
Por tal motivo, proponemos que los puntos petitorios de la Proposición de mérito 
se modifiquen de conformidad con lo señalado en el apartado anterior del presente 
Dictamen. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- El Pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente al C. 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza,  
para que a la brevedad posible remita a esta Soberanía un informe detallado sobre 
los recursos asegurados en los Estados Unidos de América a Héctor Javier 
Villarreal Hernández, ex Secretario de Finanzas del Estado, en el que incluya las 
investigaciones que haya realizado para determinar si ese recurso económico tuvo 
su origen o no en el presupuesto público de esa entidad federativa. 
 
Segundo.- El Pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente al C. 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza,  
para que, tomando en consideración las características del caso del dinero 
incautado en Estados Unidos de América a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex 
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Secretario de Finanzas del Estado, analice si cuenta con facultades legales para 
llevar a cabo acciones legales para gestionar la devolución de dichos recursos, en 
su caso, apoyando las acciones de diversos senadores de la República que han 
unido sus esfuerzo para lograr tal fin. 
 
Tercero.- El Pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente a los 
titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que lleven a cabo el análisis del caso del dinero 
incautado en Estados Unidos de América a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex 
Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila, incluyendo seguir la ruta del 
dinero de Javier Villarreal, sus socios y familiares en Estados Unidos y en 
cualquier otro país del mundo, para que determinen si cuentan con competencia 
para llevar a cabo las gestiones para que el recurso mencionado sea devuelto por 
parte del órgano jurisdiccional norteamericano al erario de Coahuila y, de ser así, 
para que se coordinen con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
tal efecto. 

 
 

Senado de la República, ---- de ----- de 2013. 
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