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Ante versiones de presuntas irregularidades interviene la Fiscalía Anticorrupción para investigar
si las hubo; consideran pieza clave la fuente que las reveló
Saltillo, Coah.- Ante las versiones periodísticas de presuntos desvíos en adquisiciones en la
Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos por Hechos de Corrupción informó que ya ha requerido información a la institución para
analizar la posibilidad de iniciar una investigación al respecto.

El Fiscal Jesús Flores Mier señaló que esperarán a que la Auditoría Superior del Estado
concluya la auditoría que aún está en proceso de acuerdo al rector Salvador Hernández Vélez,
y en la que se han establecido varias observaciones en las cuales la Contraloría de la
Universidad aún está presentando documentación para solventarlas.

Indicó que además, se debe cuidar la fuente que reveló las supuestas irregularidades en la
institución, dado que ésta puede ser pieza clave para sustentar el debido proceso y que éste no
sea anulado debido a que no se tiene claro de dónde se obtuvo la información.

Es por ello que la Fiscalía inició el requerimiento a la Contraloría Interna de la Universidad, a fin
de iniciar una revisión de la documentación que ya se ha presentado también ante la Auditoría
y que sustente los acuerdos contractuales.

"Ahorita lo que estamos haciendo es recabar información y esperar a que termine el
procedimiento la misma Universidad, hemos tenido ya comunicación con personal
administrativo, con la Contraloría; se les va a requerir información para en su caso iniciar la
investigación correspondiente", expuso.

Dijo que la investigación sí correspondería al organismo a su cargo, pues la por la legislación
estatal le dota de las facultades necesarias en el caso, "pero se puede prestar a que en cada
nota estemos abriendo carpetas, de ahí la importancia de ponderar la fuente, es decir cómo se
filtró esta información al público".

Subrayó la importancia del caso y de las consecuencias que puede implicar para la comunidad
universitaria, pero destacó que también es importante en este y en todos los que inicie la
Fiscalía hacerse de todos los recursos para sustentar las investigaciones, ya que se puede
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actualizar una nulidad en el proceso, "debemos recabar más información que nos permita
sustentar y que en su momento no se encuentre viciado el principio del proceso", expuso.
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