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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 que exhorta a diversas autoridades a realizar acciones con 
motivo de la mega deuda de Coahuila.” 
 
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 
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: 
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DICTAMEN 

 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 14 de marzo de 
2013, los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando 
Salazar Fernández, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN), integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades a realizar acciones con motivo de la mega deuda de 
Coahuila. 
 

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 

Los legisladores ponentes motivaron la necesidad de aprobar la Proposición con 
Punto de Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los legisladores que “la colosal deuda de Coahuila, ilegal la mayor 
parte de ella (cerca del 85%) se tramitó y consumó entre los años 2009, 
2010 (su mayor parte) y 2011” y que al respecto “la Procuraduría Fiscal de 
la Federación interpuso diversas denuncias de hechos ante la PGR, por el 
menoscabo generado a diversas instituciones financieras y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. En Coahuila, los diputados del Partido 
Acción Nacional, hicieron lo propio ante la entonces llamada Fiscalía del 
Estado, hoy rebautizada como Procuraduría General de Justicia.” 
 

2. Asimismo manifiestan los senadores que “el responsable “oficial”, desde el 
principio siempre fue el ex Secretario Ejecutivo del también ya 
desaparecido Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, Javier 
Villarreal, quien también fungió en su momento como Secretario de 
Finanzas”, pero que “en los dos decretos que aprobó el Grupo de Fernando 
de las Fuentes Hernández, en la LVIII Legislatura, se plasma de modo 
expreso que todo el dinero de la deuda fue a parar a “inversiones públicas 
productivas”. Pero, tiempo después, tanto el Auditor Superior del Estado, el 
Banco del Bajío y otras autoridades, desmintieron esto.” 
 

3. De igual forma, los legisladores relatan que “tiempo después, las 
autoridades texanas aseguraron propiedades de la familia de Villarreal en 
Estados Unidos, y le congelaron una cuenta por más de seis millones de 
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dólares.” y que desde entonces se han dado diversos sucesos lamentables 
que a continuación se reproducen textualmente en su parte conducente: 
 

I. “La Procuraduría de Justicia de Coahuila, virtualmente no ha 
avanzado nada en las investigaciones que, no solo por querella, sino 
de oficio, debe hacer al respecto. Incluyendo en estas, el 
aseguramiento de bienes, propiedades y cuentas bancarias de todos 
los involucrados, como Sergio Fuentes y Javier Villarreal; de acuerdo 
a lo que señala el Código Penal de la entidad para quienes incurren 
en el delito de enriquecimiento ilícito”  

 
II. “El Auditor Superior del Estado, avanza a paso de tortuga, o mejor 

dicho, quisiera no avanzar en el caso, ya que tomando en cuenta 
que la parte gruesa de la deuda se fraguó en 2010, ya estamos en 
febrero 2013, y aún no presenta las denuncias penales 
correspondientes, hecho que corroboró en noviembre de 2012, el 
procurador del estado, al afirmar que no había recibido denuncia 
alguna de la ASE local; y por otra parte,  la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la entidad, en silencio y sin 
dar explicaciones.” 

 
III. “Las autoridades locales, jamás han querido explicar, cómo es que, si 

de acuerdo a la Constitución local (art. 100, fracción V), el secretario 
de finanzas debía presentar un informe diario de ingresos y egresos 
al gobernador del estado, ni uno ni otro detectaron los recursos 
ilegales que estaban ingresando a las arcas estatales y por ende, 
haber actuado de inmediato para evitar un fraude mayor.” 
 

IV. “En su reciente comparecencia ante comisiones del Congreso del 
Estado,  en noviembre de 2012, por motivo de la glosa del Primer 
Informe de Gobierno de Rubén Moreira, el procurador local, 
mencionó sin mayores detalles, y sin volver a hablar del tema, que 
pocos días antes, la PGR se había declarado “incompetente en el 
caso de la deuda”, y  había remitido los expedientes de la misma a 
su autoridad, señalando que eran más de 50 mil hojas. Este hecho 
resulta muy preocupante. Puesto que la PGR tenía y tiene amplia 
competencia en el caso, por estar involucrados los bancos, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en sí, todo el Sistema 
Financiero Nacional. Hasta antes de saber esto, se suponía que la 
PGR mantenía abiertas por lo menos cinco averiguaciones previas 
relacionadas con el caso.” 
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V. “Ahora, sabemos que las autoridades de Estados Unidos, acaban de 
congelar una cuenta o grupo de cuentas bancarias de Javier 
Villarreal, por más de dos millones de dólares; ubicadas en las Islas 
Bermudas. Al momento, el gobierno del estado salió al paso, y hace 
una afirmación que no generó más que duras criticas y muchas 
burlas entre los coahuilenses: “la fortuna de Javier no es de Coahuila 
ni tiene relación con los créditos ilegales...”.  

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

 
“Primero: Esta Cámara de Senadores, exhorta a la PGR a realizar las 
acciones que se enlistan a continuación: 
 
A) Se sirva informar a esta Soberanía, cuáles averiguaciones previas 
mantiene en proceso por la Mega Deuda de Coahuila, y el grado de avance 
de estas, al menos en su aspecto general, para no vulnerar la reserva de las 
mimas. 
 
B) Informe a esta Cámara de Senadores, cuáles fueron las averiguaciones 
previas en las que, según lo dijo el procurador de Coahuila, se declaró 
incompetente, y los motivos de esta determinación. 
 
Segundo: Se exhorta a la PGR, para que, en coordinación con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, solicite a las autoridades texanas y del gobierno 
federal norteamericano, un informe detallado sobre las investigaciones que 
realizan sobre la fortuna de Javier Villarreal, sus familiares y socios. 
 
Tercero.- Se exhorta al gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
para que, por conducto de su Procurador General de Justicia,  cumpla con la 
iniciación de todos los procesos correspondientes, tendientes a ejecutar el 
aseguramiento de bienes, propiedades y cuentas bancarias de todos los 
involucrados en la contratación ilegal de la Deuda de Coahuila. 
 
Asimismo, a que publique, conforme a la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del estado, y a la Ley de Deuda de 
la entidad, todos los expedientes relacionados con la deuda estatal, y los 
documentos comprobatorios que justifican el destino de cada centavo de esta, 
sin ocultar o borrar dato alguno de estos, a excepción de los que 
expresamente y de acuerdo a la ley, sean reservados o confidenciales.” 
 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Como es fácilmente apreciable, en la Proposición que se estudia existen tres 
temas distintos que deben ser analizados de manera independiente, a pesar de 
que todos están relacionados. Para ello, esta Comisión Dictaminadora llevará a 
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cabo el análisis de los temas en el orden en que han sido propuestos por los 
legisladores ponentes como puntos petitorios. 
 
1.- Sobre el primer punto petitorio consistente en que se exhorte a la Procuraduría 
General de la República para que i) se informe a esta Soberanía cuáles 
averiguaciones previas mantiene en proceso por el caso de la deuda del Estado 
de Coahuila y el grado de avance de cada una de ellas y ii) que se informe a esta 
Cámara en cuáles averiguaciones previas se declaró incompetente y los motivos 
de esa determinación, es dable expresar lo siguiente: 
 
El artículo 93, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, faculta a cualquiera de las Cámaras para requerir información o 
documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno 
federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un 
término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.  
 
Toda vez que es públicamente conocido que el caso de la deuda de Coahuila ha 
generado una serie de acciones legales de diversas dependencias y entidades de 
los gobiernos federal y del Estado de Coahuila, pero que en los medios de 
comunicación se han dado incluso versiones contradictorias de los avances en las 
investigaciones y por ser un asunto de alta importancia para la ciudadanía de 
aquella entidad federativa y para los legisladores integrantes de esta Legislatura, 
esta Comisión Dictaminadora encuentra legalmente procedente solicitar a la 
Procuraduría General de la República que remita el informe solicitado en la 
Proposición con Punto de Acuerdo que se estudia, en la que se precisen los datos 
e información que solicitan los legisladores federales proponentes. 
 
No se omite advertir que de acuerdo con la información pública disponible sobre el 
tema, se infiere que algunas averiguaciones previas se encuentran todavía en 
estado de integración, por lo que el carácter de la información en ellas contenida 
es reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción III, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
que a la letra señalan que será información reservada: III) Las averiguaciones 
previas y por ello es viable incluir esta mención en el Punto de Acuerdo que en su 
caso se apruebe. 
 
2.- Sobre el segundo punto petitorio consistente en que se exhorte a la 
Procuraduría General de la República para que en coordinación con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, solicite a las autoridades texanas y del gobierno federal 
norteamericano, un informe detallado sobre las investigaciones que realizan sobre 
la fortuna de Javier Villarreal, sus familiares y socios, debe mencionarse lo 
siguiente: 
 



Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al 
Procurador General de la República y al Gobernador del Estado de 
Coahuila de Zaragoza para que en ejercicio de sus facultades legales 
realicen diversas acciones con motivo de las investigaciones de la deuda 
de Coahuila. 
 

 

6 
 

En caso de que la Procuraduría General de la República cuente con 
averiguaciones previas por la comisión de presuntos delitos federales y que estos 
estén relacionados con investigaciones que se estén llevando a cabo por órganos 
de procuración y administración de justicia de los Estados Unidos de América, es 
evidente que lo deseable es que se pueda establecer una dinámica de 
cooperación entre ese Ministerio Público de la Federación y las autoridades 
competentes de aquel país. 
 
No obstante, estas acciones no pueden ser desarrolladas por la Procuraduría 
General de la República de manera directa y, por ello, es importante que se dé la 
intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores en términos de lo dispuesto 
en el artículo 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que otorga a esa dependencia la facultad para promover, propiciar y 
asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Así las cosas, esta Comisión Dictaminadora estima que es legalmente procedente 
exhortar a la Procuraduría General de la República para que estudie el caso 
concreto y determine si es viable requerir, de manera coordinada con la Cancillería 
Mexicana, a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, la 
información que pueda coadyuvar en la integración y substanciación de las 
investigaciones llevadas a cabo por aquel órgano procurador de justicia sobre los 
delitos cometidos presuntamente por Javier Villarreal Hernández, sus familiares y 
socios. 
 
3.- Sobre el tercer punto petitorio consistente en que se exhorte al Gobernador del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, para que, por conducto de su Procurador 
General de Justicia,  cumpla con la iniciación de todos los procesos 
correspondientes, tendientes a ejecutar el aseguramiento de bienes, propiedades 
y cuentas bancarias de todos los involucrados en la contratación ilegal de la deuda 
de Coahuila y para que publique, conforme a la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado, y a la Ley de Deuda de la 
entidad, todos los expedientes relacionados con la deuda estatal, y los 
documentos comprobatorios que justifican el destino de cada centavo de ésta, sin 
ocultar o borrar dato alguno, a excepción de los que expresamente y de acuerdo a 
la ley, sean reservados o confidenciales, se estima lo siguiente: 
 
De acuerdo con el artículo 7, aparatado A, fracción III, de la Ley de Procuración de 
Justicia del Estado de Coahuila, corresponde al Ministerio Público del Estado 
investigar los delitos de su competencia con todas las facultades que éste y otros 
ordenamientos jurídicos le otorguen y, al estar comprendida la Procuraduría 
General de Justicia del Estado dentro de la administración pública de la entidad, el 
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Gobernador, en términos del artículo 85 de la Constitución Política del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, es el jefe de la misma.  
 
Por tal motivo, se estima que la proposición es jurídicamente viable con el objetivo 
de que el Gobernador del Estado, a través del Procurador General de Justicia, 
analicen las conductas que puedan constituir delitos de acuerdo con la legislación 
estatal y, en su caso, inicien las investigaciones que correspondan, considerando 
dentro de ellas, de acuerdo con la legislación vigente, la posibilidad de ejecutar el 
aseguramiento de bienes, propiedades y cuentas bancarias de todos los 
involucrados en la contratación ilegal de la deuda de Coahuila. 
 
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila, todo el 
Poder Ejecutivo del Estado es un sujeto obligado al cumplimiento de dicho 
ordenamiento, destacando que el artículo 5 del mismo establece la obligación de 
todo servidor público de aplicar el principio de máxima publicidad. 
 
En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera, asimismo, que no existe 
óbice legal alguno para exhortar al Gobernador del Estado de Coahuila para que, 
a través de las dependencias o entidades competentes, publique todos los 
expedientes relacionados con la deuda estatal, y los documentos comprobatorios 
que justifican el destino de cada centavo de ésta, sin ocultar o borrar dato alguno, 
a excepción de los que expresamente y de acuerdo a la ley, sean reservados o 
confidenciales. 
 
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 necesidad 
expresada por los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando 
Salazar Fernández, consistente en que las autoridades competentes para 
investigar y en su caso procurar justicia en el caso de la posible comisión de 
delitos durante la contratación de deuda pública en el Estado de Coahuila ejerzan 
sus atribuciones y se persigan diligentemente estas conductas con la finalidad de 
que las mismas sean castigadas, en su caso, por los órganos de administración de 
justicia federales o locales, según corresponda. 
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En un Estado de Derecho democrático la procuración y administración de justicia 
deben ser procesos que privilegien el respeto a la ley, la investigación de las 
posibles conductas ilícitas de manera imparcial y con celeridad y la impartición de 
justicia clara, expedita y tomando en consideración solamente los hechos y las 
pruebas que determinen la culpabilidad o inocencia de una persona sujeta a 
proceso penal. 
 
Bajo esas premisas, esta Soberanía no puede dejar de advertir que en el caso que 
nos ocupa la información que está disponible al público en general no es precisa y 
existen diversos datos que pueden generar la inferencia de que aún existen 
aspectos importantes pendientes en las investigaciones.  
 
Por ello, esta Comisión Dictaminadora estima viable aprobar la Proposición con 
Punto de Acuerdo para exhortar a las diversas autoridades competentes para que, 
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, se substancien las 
investigaciones que sean procedentes y se realicen las acciones señaladas en el 
apartado anterior, respetando siempre el marco legal vigente en cada caso. 
 
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 y para homogeneizarlos por técnica legislativa. 
 
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. 
Procurador General de la República para que a la brevedad posible tenga a bien 
remitir un informe a esta Soberanía en el que se especifique cuáles 
averiguaciones previas mantiene en proceso por el caso de la deuda de Coahuila, 
y el grado de avance de éstas, al menos en su aspecto general, respetando en 
todo momento lo dispuesto por la Ley Federal Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y, asimismo, se especifique cuáles fueron las 
averiguaciones previas en las que se ha declarado incompetente, así como los 
fundamentos y motivos  de esa determinación. 
 
Segundo.- Pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente al C. 
Procurador General de la República para que tenga a bien analizar la viabilidad 
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legal de que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite a 
las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, un informe 
detallado sobre las investigaciones que realizan sobre la fortuna de Javier 
Villarreal, sus familiares y socios y, en su caso, lleve a cabo las acciones 
necesarias para ello a la brevedad posible. 
 
Tercero.- El Pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente al C. 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que, por conducto de su 
Procurador General de Justicia, se lleve a cabo el análisis del caso de la deuda de 
Coahuila y, en su caso, se inicien los procesos legales correspondientes, en los 
que se considere, de ser así procedente, las acciones tendientes a ejecutar el 
aseguramiento de bienes, propiedades y cuentas bancarias de todos los 
involucrados en la contratación ilegal de la deuda de Coahuila. 
 
Asimismo, para que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, tomando en 
cuenta el principio de máxima publicidad, tenga a bien publicar la información y 
expedientes relacionados con la deuda estatal y los documentos comprobatorios 
que justifiquen el destino de esos recursos, sin que se oculten o borren datos, 
salvo los que de acuerdo con ese ordenamiento normativo y la Ley de Deuda 
Estatal tengan el carácter de reservados o confidenciales. 
 

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