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En San Luis Potosi, San Luis Potosí, siendo las 14:30 Catorce horas con
PODER EJE CUTIV(treinta minutos del 29 veintinueve de Abril del año 2005, Dos Mil Cinco,

DEL	 ADO
San Luis

EST
 Potosi, ante el Licenciado VICTOR HUGO LOPEZ FACUNDO, Agente del

Ministerio Público del Fuero Común Investigador Adscrito a la
Procuraduría General de Justicia en el Estado, que actúa en forma legal y
con Testigos de Asistencia las Ciudadanas LICENCIADA LAURA
SALAZAR ALMANZA y ROCIO AMPARO SOSA VAZQUEZ, en términos
de lo previsto en el numeral 23 del Código de Procedimientos Penales y 27
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Comparece la Ciudadana LAURA IRENE GONZALEZ ARZATE, quien se
identifica con la credencial expedida por el Poder Ejecutivo del Estado que
la acreditó como Directora Administrativa de la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado hasta el 03 de Diciembre del
año 2004, que cuenta con fotografía a color cuyos rasgos fisonómicos
concuerdan con los de la compareciente, persona que es identificada
como tal por el LICENCIADO ALFREDO MOISES MARTINEZ ARAUJO,
quien se identifica con la Cédula Profesional 3545276, expedida por la
Dirección General de Profesiones Dependiente de la Secretaria de
Educación Pública que cuenta con fotografía a color cuyos rasgos
fisonómicos coinciden con los del compareciente a quien se le hace la
devolución de la misma por no ser necesaria su retención. Asimismo a fin
de mejor proveer en derecho se procede a tomas los rasgos fisonómicos de
la Ciudadana LAURA IRENE GONZALEZ ARZATE, y • que son los
siguientes: Como de 40 años de edad, complexión media, constitución
regular, 1.60 metros de estatura, tez clara, cabello castaño hasta el
hombro, nariz chica, frente mediana, viste blusa color verde sin mangas y

' : pantalón de mezclilla color azúl, calza zapatillas color café y uso una
olsa color verd.e. Enseguida se invita y exhorta a la primera de las

"mparecientes, para que se conduzca con verdad y por sus generales
km llamarse corno ha quedado escrito, ser mexicana por nacimiento,

tner 44 cuarenta y cuatro años de edad, por haber nacido el 29 de
1-3,1Áviembre de 1960, de estado civil Casada, 'Ocupación Licenciada en

Ciencias Políticas y Administración Pública, que sabe leer y escribir por
haber cursado la Licenciada en Ciencias Políticas y Administración
Pública, originaria de la Ciudad de México, Distrito Federal y vecina de
esta Ciudad Capital, con domicilio en la Calle de Gongora número 124,
Bosques de la Florida. Acto seguido se procede a dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 161 del Código de Procedimientos Penales en vigor
en el Estado, se le hace saber las garantías que dichos preceptos legales
le confieren, entre ellas; a enterarse del contenido de las constancias de la
presente Averiguación Previa Penal, a ofrecer pruebas que a su favor
estime necesarias, para su defensa, a designar abogado o persona de su
confianza que le asista, manifestando que en estos momentos designa
como su Abogado Defensor al Ciudadano LICENCIADO ALFREDO
MOISES MARTINEZ ARAUJO, cuyos datos de identificación obran esta
diligencia, a quien por estar presente se le hace saber el cargo conferido
manifestando que protesta su fiel y legal desempeño, señalando como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Calle de
Valentín Gómez Farías numero 560, Bario de San Miguelito. Interrogada
la primera de las comparecientes MANIFIESTA: Que comparezco ante
esta Fiscalía voluntariamente toda vez que me entere que Elementos de la
Policía Ministerial del Estado me estuvieron buscando para investigar
hechos relacionados al período en que laboré en el Congreso del Estado y
como el que nada debe nada teme, me presentó ante esta Representación
Social para los efectos que sean necesarios, y una vez que se me ha dado
lectura a la denuncia formulada por el Ciudadano JESUS CONDE



MEJIA, en su carácter de Contador Mayor de Hacienda del Honorable
Congreso del Estado, en contra de QUIEN RESULTE RESPONSABLE,
en la comisión de los antisociales que se acrediten de la narración de los
hechos narrados en el escrito de denuncia, y que son los siguientes: Que
desde el mes de Octubre del año 1985 hasta el 14 Catorce de Septiembre
del año 2003, pero continué laborando en el Congreso del Estado hasta el
25 de Noviembre del mismo año corno personal de apoyo. Que me
desempeñé como Tesorera del Congreso del Estado y por tanto tuve bajo
mi responsabilidad las actividades inherentes a 	 dicho cargo, por lo que
pude percatarme de manera personal de los diversos movimientos
registrados en Tesorería durante dicho lapso. Quiero mencionar que
efectivamente en el año 2003 hubo movimiento de diversa documentación
del Area de Tesorería, que era trasladada tanto a las oficinas de la
Contaduría Mayor de Hacienda, que se encuentran ubicadas en Avenida
Carranza No 525 de esta Ciudad, así como a las Oficinas del Congreso
situadas en Jardín Hidalgo, que es el edificio principal de dicho órgano
legislativo, siendo éstos los únicos lugares a los que fue trasladada la
documentación contable del Congreso del Estado y el motivo por el que se
trasladó la documentación contable a las áreas del Congreso que acabo
de mencionar, obedeció a que desde el mes de Enero del 2003, por
instrucciones de la Gran Comisión, la Contaduría Mayor de Haden- a.
practicó una auditoria permanente y como la Contaduría Mayor ed
Hacienda requería de dicha documentación, ese era el motivo por ele
se trasladaba la documentación. a dichos lugares, sin que se hubier
enviado a un lugar diverso de ellos. Por otra parte durante el
Septiembre del año 2003, por encontrarse próxima	 la fechá:''.de
terminación de funciones de los diputados de la legislatura, los Diputados
ordenaron que sus pertenencias y documentos personales fueran
trasladados de sus oficinas en el Congreso a sus domicilios particulares,
pero jamás intervine en ello pues eran los legisladores qUi.ençs
personalmente instruían a sus auxiliares o al personal del Congreso pará
que hicieran tales traslados, yo únicamente me daba cuenta de que en
diversas fechas sacaban cajas y las llevaban a los lugares que designaban
los diputados, por lo que probablemente se refieran a esos objetos
personales, las cajas que señalan los policías le sacó el Señor Sandate,
ya que debo precisar que nunca se sacaron documentos del área de
Tesorería por órdenes de la Gran Comisió, o algún Diputado en lo
personal y que fueran trasladados a un lta 	 diverso de aquellos que
señale. De igual forma aclaro que aunque . He de ocupar el cargo de
Tesorera el 14 de Septiembre del 2003, ye nontinué prestando mis
servicios para el Departamento de Tesorerí	 .iel Congreso del 15 de
Septiembre hasta el 25 de Noviembre del 2:— "3, ya que se me solicitó
seguir colaborando en dicha área para la era ►...	 de nóminas e
inclusive para la programación de presupuesto de	 del año 2004 y
durante dicho lapso pude percatarme que sien: 	 ..ivo en orden la
documentación de Tesorería, por lo que jamás U..	 ,cimiento de que
se hubiera desaparecido documento alguno de 	 :'rea y siempre
estuvo en orden la documentación, ignorando si con 	 •,:')ridaiLli a e e.
fecha, se haya extraviado algún documento, más ate:, 	 motivo de,
procedimiento de entrega - recepción, la LVII Legislatura del Congreso,
que inició su período el 15 de Septiembre del 2003, expresamente hizó
constar haber recibido en orden toda la documentación contable, como
consta en el acta relativa, la cual me permito acompañar en copia
fotostática y en ella fungen como titular de la entrega el LICENCIADO
MIGUEL ANGEL MARTINEZ NAVARRO y como titular que recibe, el
Contador Público EUGENIO G. GOVEA ARCOS, participando así mismo
los Diputados JUAN RAMIRO  ROBLEDO	 RUIZ,	 OSCAR VERA
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PODER EJECUTIVOS} NAVEN TE, así como el Oficial Mayor Contador Público GERARDO
DEL ESTADO

San Luis Potosí, RAMOS ROMO y es por ello que aún en el caso de que hubiere hecho
falta	 algún documento durante la entrega, la Diputación entrante
disponía de un plazo de 15 días para formular observaciones, por lo que
durante dicho plazo se verificó exhaustivamente la documentación, sin
que se hubiere registrado alguna irregularidad o falta de documentos.
Finalmente quiero destacar que, tal y como ya lo había manifestado, las
finanzas del año 2003, fueron sometidas a una auditoría por parte de la
Contaduría Mayor de Hacienda y éste órgano, :por conducto de su titular
el Contador Público HECTOR VICENTE MAYORGA DELGADO, Contador
Mayor de Hacienda nombrado por la LVI Legislatura emitió el dictamen
respectivo, que me permito acompañar, sin que en dicho dictamen se
haya determinado faltante de documentación alguna, en el entendido de
que dicho dictamen fue entregado al Diputado EUGENIO GUADALUPE
GOVEA ARCOS, mediante oficio número CMH-065604 de fecha 9 de
Febrero del 2004, signado por el Contador Público JOSE ANTONIO
SANDOVAL, Contador Mayor de Hacienda nombrado por la LVII
Legislatura, así mismo se entregó otro tanto de dicho dictamen a los
Ciudadanos JUAN RAMIRO ROBLEDO RUIZ y MANUEL MEDELLIN

..i-	 MILAN, Diputados de la actual legislatura, tal y como consta en la carta
0917. --NO que de igual forma me permito acompañar en copia fotostática, por lo que

'OTT.:j 21
Ctrí "T de igual forma resulta extraño que se diga que no fue posible auditar las' 
;Tenit..4.i: , icfinanzas del Congreso pues corno ya lo dije, la auditoria si fue
!NV1Ai, ., , . .41
R(icu,j,,,. „uefectivamente practicada. Que es todo lo que tengo que manifestar,
;CIA' ID.t:! :.: tatifico mi dicho previa lectura y firmo al margen para constancia y por

L 	 legal. Acto continuo, esta Fiscalía con fundamento en lo
‘.ng 14.4~4...4 revisto en los numerales 21 de la Constitución Política Federal; 10, 51,

\ 107, 161 y 234 de la Legislación Procesal Penal; 4 Fracción I inciso b), de
la.L.ey Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado: A fin
de' obtener datos de prueba para conocer la verdad histórica de los
heFhos que motivaron la indagatoria, procede a interpelar a la declarante
de la siguiente manera, haciendo de su conocimiento que le asiste la
rerrogativa constitucional de contestar o no si es su deseo: A la

Primera: ¿Que diga el nombre de la persona que le solicito que
continuara trabajando en el Congreso del Estado?: Respuesta: El
LICENCIADO GERARDO RAMOS ROMO, Oficial Mayor del Congreso
nombrado por la LVII Legislatura, y días después el Diputado EUGENIO
GUADALUPE GOVEA ARCOS, Presidente de la Gran Comisión de la
actual Legislatura del Congreso del Estado. A la Segunda: Que diga el
nombre de las personas que trabajaron en el Departamento de Tesorería
del Congreso del Estado cuando se desempeñó como su Titular?
Respuesta: MARTHA DE ORTA, MARIA ESTHER MANZANEDO, ANA
MARIA BANDA, GUADALUPE LECHUGA, BLANCA ESTELA SILVA,
SANDRA LEYVA y NORMA ALMAZAN. A la Tercera: ¿Sí conoce al Señor
ROBERTO GONZALEZ SANDATE?. Respuesta: Si porque se
desempeñaba como Chofer del Congreso y dependía de la Coordinación
Administrativa del Congreso del Estado. A la cuarta: ¿Qué diga si
conocía las labores que desempeñaba el Señor ROBERTO GONZALEZ
SANDATE? Respuesta: Que si, y eran las que efectuaban todos los
choferes del Congreso del Estado, como el resguardo de los vehículos,
traslado de personal, documentación y de correspondencia. A la quinta:
¿Qué diga si ordeno al Señor ROBERTO GONZALEZ SANDATE, que
sacara cajas de documentos de las oficinas del Congreso del Estado en el
mes de Septiembre del año 2003?, Respuesta: Que no, y ya no es mi
deseo contestar más preguntas. Siendo todo lo que se interpela a la
compareciente en estos momentos. En uso de la palabra la Abogada
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Defensor manifiesta que: Solicito se agregue a los autos la documentación
exhibida por mi Defensa y en caso de ser necesario se cite a r idir
Declaración a los Ciudadanos J'OSE ANTONIO SANDOVAL TORRES vea
HECTOR VICENTE MAYORGA DELGADO, por constarles los he'
relativos a la Auditoria practicada al Congreso del Estado durante
periodo comprendido entre el 1 de Enero al 14 de Septiembre del año-
2003, de acuerdo a lo declarado por mi defendida, siendo todo lo que.
tengo que señalar. Volviendo con el pri),-1{erO ele los comparecientes refiere
estar de acuerdo con lo señalado Ni- su )Abogado Defensor. Con lo
anterior se da por terminada la pr 	 dillgencia, firmando 'os que en
ella intervinieron y quisieron haces; 	 M • 'S FE. -

EN SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SIENDO LAS 14:00
CATORCE HORAS DEL 12 DOCE DE MAYO DEL AÑO 2005, DOS MIL
CINCO.

Téngase por recibido oficio CMI-I-DJ-141/2005, fechado el 	 de
hoy, suscrito por el Ciudadano JESUS CONDE MEJIA, CONTADOR
MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO, por medio el
cual solicita que se le expida copia fotostática certificada de	 la
comparecencia de fecha 29 Veintinueve de Abril del año actual efectuada
por la Ciudadana LAURA IRENE GONZALEZ ARZATE, y fotostática
simple de los anexos que exhibió.

Visto lo solicitado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20
Apartado B fracción I, y 21 de Nuestra Carta Magna; 32, 51 y 179
fracción I, de la Legislación Procesal Penal; 1 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado: A fin de respetar el derecho
público subjetivo del ofendido de ser informado del desarrollo de la
averiguación, como lo solicita el °cursante expídansele a su costa copia
fotostática certificadas y simples de las constancias a que refiere en el de
marras, teniéndose como autorizados para recibirlas en su nombre y
Representación a los Profesionistas que designo corno Abogados
Coadyuvantes y autorizo para recoger documentos.

Al respecto cobra vigencia el siguiente criterio Jurisprudencial
sostenido bajo la voz de: AVERIGUACIÓN PREVIA. SU ACCESO POR
PARTE LEGITIMA, IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LE EXPIDAN
COPIAS CERTIFICADAS. Una correcta interpretación del segundo
párrafo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales,
permite concluir que la expresión acceso a las actuaciones de la
averiguación previa, contenida en su primera parte, conlleva el derecho a
que se expidan copias certificadas de las mismas a las personas con
derecho a ello, como son el inculpado, su defensor y la víctima u
ofendido y/o su representante legal y la correspondiente obligación por
parte del Ministerio Público rle: expedirlas; habida cuenta de que si bien
la segunda parte de dicho párrafo prohibe su expedición y establece
sanciones administrativas o penales al servidor público que lo haga, tal
proscripción debe entenderse referida a su entrega indebida, esto es, a
personas distintas de las señaladas en la primera parte, ya que si el
legislador hubiera querido establecer una prohibición total, así lo

•
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En San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 10:00 diez horas del 24
veinticuatro de Agosto del año 2005, Dos Mil Cinco, ante el Ciudadano
LICENCIADO VICTOR HUGO LOPEZ FACUNDO, Agente del Ministerio
Público Adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que
actúa en términos de lo dispuesto en el numeral 23 del Código Procesal
Penal y 27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia
del Estado con Testigos de Asistencia que autorizan las Ciudadanas
LICENCIADA LAURA SALAZAR ALMANZA y ROCÍO DEL CARMEN
AGUILERA RODRIGUEZ. Comparece la CIUDADANA VICTORIA
AMPARO LABASTIDA AGUIRRE, quien se identifica en este momento

> oe- • NO con Credencial de Elector con número de folio 41912220, expedida por
Trit:rj:

CUTO@ el Instituto Federal Electoral, que cuenta con fotografía a color cuyos
nTERIC in:*ktICNvesrk,,_ rasgos fisonómicos coinciden con los de la compareciente. Acto seguido

	

30cLr',:[?' se le protesta	 y advierte en la forma legal para que se conduzca con
,werdad, y se le hacen saber las sanciones aplicables a quien declara

-zzliLL,4:;:con falsedad ante una autoridad en cumplimiento de sus funciones,
protestando conducirse con verdad y a sus generales dijo llamarse
como ha quedado escrito, ser mexicana por nacimiento, tener 53
cincuenta y tres años de edad, estado civil Casada, de ocupación
Psicóloga, originaria de México Distrito Federal y vecina de esta
Ciudad Capital, con domicilio en la Calle de Montes Aconcagua número
320, Lomas Segunda Sección, sabe leer y escribir por haber cursando
Licenciatura en Psicología. Una vez interrogada como corresponde

	

MANIFIESTA:	 Que comparezco ante esta Representación Social
atendiendo al citatorio que me fue enviado, a fin de declarar lo que se y
me consta de los hechos denunciados por el CONTADOR MAYOR DE
HACIENDA JESUS CONDE MEJIA, en contra de QUIEN RESULTE
RESPONSABLE en la comisión de los ilícitos que se acrediten de la
narración de los hechos descritos en el escrito inicial de denuncia y
que son los siguientes: Que en el mes de Octubre del año 2000, fui
designada como Oficial Mayor del Honorable Congreso del Estado,
cargo que desempeñe hasta el 14 de Septiembre del año 2003, entre
otras funciones desempeñe el control y vigilancia Administrativa y/o
parlamentaria, en cuanto a los recursos Humanos y materiales con que
contaba el Congreso del Estado, toda vez que cada área contaba con un
Titular específico. Así las cosas durante el transcurso del trienio 2002-
2003, en que como he mencionado me desempeñe como Oficial Mayor
del Congres .o del Estado, todo aconteció con absoluta normalidad y al
final de este periodo se procedió a realizar la entrega recepción por
parte de la Legislatura LVI a la Legislatura número LVII, acto formal
que se realizo mediante la firma del Acta correspondiente el 19 de
Septiembre del año 2003, en la que la suscrita intervine únicamente
como Testigo, porque precisamente yo fui la que coordine a los
Titulares de los Departamentos del Congreso para que se hiciera la
entrega correspondiente, en dicho acto se hizo la entrega de los
documentos que se describen en dicha acta, procediéndose a su firma
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sin que se precisara alguna observación al respecto, y hasta ahora
tengo conocimiento de la problemática derivada de la ausencia de
documentos de contabilidad comprobatorios, pero desconozco el fondo
de los hechos denunciados por el Contador Mayor de Hacienda del
Congreso del Estado. Aclarando que por indicaciones de los señores
Diputados se realizaba una auditoria permanente por lo que los
documentos relativos a cuestiones contables que se encontraban en el
Archivo de Tesorería que se encontraba una parte en las instalaciones
del Congreso en Vallejo número 100 y otra parte en Jardín Hidalgo
número 19, era supervisado por los Auditores, pero esta cuestión no
Me correspondía realizar o intervenir por las funciones propias que yo
desempeñaba, recordando que precisamente antes de que finalizara el
trienio Constitucional 2000-2003, se ordeno la realización de una
Auditoria por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda y que fue
practicada por la CONTADORA PUBLICA MAGDA ALICIA ZUMAYA
GONZALEZ, mas sin embargo desconozco su contenido y precisamente
se llevo acabo la entrega a recepción sin que como lo he mencionado se
hiciera alguna observación al respecto, finalizando así de esta manera
mi participación como Oficial Mayor del Congreso del Estado. Para
acreditar los hechos que he señalado en estos momentos exhibo el
original del Acta Administrativa de entrega recepción de fecha 19 de
Septiembre del año 2003, en las que obran las firmas de las personas
que intervinieron en dicho acto, exhibiendo además copias fotostáticas
simples de dicho docuniento p	 que se proceda a su cotejo y
compulsa correspondiente. Sie 	 todo lo que tengo que manifestar,
ratifico mi dicho, previa iect 	 mismo y firmo al margen para
constancia y por diligencia. D

AGENTE	 STERIO PUBLICO

GO LOPEZ FACUNDO

TETy0 D SIS CIA

ROCIO DEL ¿ARMEN AGUI1E/S1 RODRIGUEZ
CREDENCIAL PGJE. 349

EN SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, 10:00 DIEZ HORAS CON
DEL 28 VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2005 DOS MIL
CINCO.

Visto el estado que guarda la indagatoria a fin de obtener
datos de prueba para conocer la verdad histórica de los hechos que
motivaron la indagatoria tendiente a acreditar el cuerpo del delito aspi la
probable responsabilidad penal de los indiciados en su comisión; con
fundamento en lo dispuesto por los numerales 21 de la Constitución
General de la República; 10, 51, 80, 96, 107, 229 y 264 de la Legislación
Procesal Penal; y 4 Fracción I inciso B) y 28 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado: Tomando en consideración
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