
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
al Gobierno del estado de Hidalgo para que a 
través de sus Secretarías correspondientes, envíe 
un informe a esta soberanía sobre el trámite y 

estado que guarda la recomendación 45/2014 
emitida por la Comisión Nacional de los Derechos 
HUmanos a esa entidad. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Hidalgo a hacer pública 
la respuesta y las acciones tomadas a efecto de dar cumplimiento a la 
recomendación 45/2014, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
el pasado 30 de septiembre de 2014. La propuesta fue presentada por la Diputada 
Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo c"on la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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En la sesión del miércoles 18 de mayo de 2016, la Diputada Xóchitl Hernández 
Colín, del Grupo Parlamentario Morena, presentó punto de acuerdo referente a la 
recomendación 45/2014, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
el pasado 30 de septiembre de 2014. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La titular de la propuesta con punto de acuerdo pretende que la Comisión 
Permanente de la LXIII Legislatura, realice un exhorto al: 

1 .... Gobernador del Estado de Hidalgo, para que éste, haga pública la respuesta y 
las acciones tomadas a efecto de dar cumplimiento a la recomendación 45/2014, 
emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el pasado 30 de 
septiembre de 2014. Dicha recomendación es en relación a los presuntos hechos 
violatorios en el proceso pen.al en contra del empresario Manuel Samuel Castro 
Mercado, representante de la empresa Pacific lnternational Development, por el 
delito de homicidio del cual fue víctima el ex trabajador José Matilde Cotonieto. 

111. CONSIDERACIONES 

· Esta Comisión dictaminadora manifiesta que las recomendaciones que realiza la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es un pronunciamiento 
público que expresa el resultado final de una investigación realizada por la misma, 
dirigido a la autoridad responsable en el que se expresa la veracidad y existencia 
de conductas documentadas consideradas como violatorias de Derechos 
Humanos. 

La recomendación contiene una serie de lineamientos, cuyos propósitos 
fundamentales son la conminación de la autoridad responsable para proveer las 
acciones necesarias y llevar a cabo el resarcimiento y reparación de los daños 
causados. 

2 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
al Gobierno del estado de Hidalgo para que a 
través de sus Secretarías correspondientes, envíe 
un informe a esta soberanía sobre el trámite y 

estado que guarda la recomendación 45/2014 
emitida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a esa entidad. 

El hecho que nos ocupa tiene como antecedente las siguientes recomendaciones 
hechas por la CNDH: 

PRIMERA. Se colabore con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 
inicio y trámite de la queja que este organismo público promueva ante la 
Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, 
para que inicie una investigación a fin de determinar la probable responsabilidad 
en que incurrieron AR4 y AR6, por las inconsistencias o deficiencias en la 
integración de la Averiguación Previa 1, así como por lo que hace a las 
contradicciones de AR5 al realizar el dictamen de necropsia, en los términos 
referidos en el presente pronunciamiento, remitiendo las constancias con las que 
se dé cumplimiento al mismo. 

SEGUNDA. Se colabore con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 
el inicio y trámite de la queja que este organismo público promueva ante la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, 
para que inicie una investigación para determinar la probable responsabilidad en 
que incurrieron AR1, AR2 y AR3, servidores públicos de la Coordinación de 
Seguridad Estatal de la citada Secretaría, en los términos referidos en el cuerpo 
del presente documento, remitiendo la constancias con las que se acredite su 
cumplimiento. 

TERCERA. Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional en el iniqio y 
trámite de la denuncia de hechos, que éste organismo nacional protector de 
derechos humanos presente, ante el agente del Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, para que se determine la 
posible responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados por los 
hechos que se consignan en este caso y se informe a este organismo nacional el 
cumplimiento que al respecto se otorgue. 

CUARTA. Se giren instrucciones al Procurador General de Justicia del estado de 
Hidalgo a fin de que se continúe con la investigación de los delitos que fueron 
hechos de su conocimiento por 01, remitiendo las constancias con las que se 
acredite su cumplimiento. 

QUINTA. Se giren instrucciones a quien corresponda para que se proporcione 
capacitación continua a los servidores públicos de la Procuraduría General de 
Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, ambas de la citada entidad 
federativa, particularmente a quienes llevan a cabo la detención y puesta a 
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disposición de personas ante la autoridad competente; a los que investigan y 
persiguen los delitos y preservan el lugar de los hechos; así como a los 
encargados de emitir dictámenes periciales, con el objeto de que se garantice el 
irrestricto respeto a los derechos humanos, en estricto cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y normativas a efecto de evitar violaciones a derechos 
humanos y envíe los documentos qUe acrediten su cumplimiento. 

El fin máximo de todas las acciones emprendidas por la CNDH es proteger a toda 
persona de la violación de sus derechos humanos, así como prevenir que se 
repitan o se generen futuras violaciones por parte de alguna autoridad. 

Por ese motivo, es que el recurso de mayor relevancia con el que cuenta el 
Ombudsman Nacional y sus homólogos estatales son las recomendaciones. A 
través de ese instrumento pueden hacer públicas las presuntas violaciones de 
derechos humanos y de ese modo señalar un hecho violatorio y la autoridad 
específica que lo comente. 

Por tale razones, se menciona que cuando las recomendaciones no sean 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública, 
precisamente, esa circunstancia. 

Ahora bien, la autora del punto de acuerdo manifiesta que la recomendación que 
fue emitida por la CNDH al Gobernador ·del Estado de Hidalgo, José Francisco 
Olvera Ruiz, fue por las supuestas violaciones al proceso, a las formalidades 
esenciales del procedimiento o a lo que en otros sistemas jurídicos se denomina el 
"debido proceso" o también el "debido proceso legal" del empresario Manuel 
Samuel Castro Mercado. 

Si bien, la autora señala que al haber existido anomalías en el proceso penal que 
se llevó en contra de empresario por las presuntas irregularidades en la 
integración de lé;i Averiguación Previa, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo (CDHEH) presentó una Queja 1 con el número de expediente 
CDHEH-VGJ-0426-12 y la CNDH emitió la Recomendación 45/2014, por las 
inconsistencias o deficiencias en la integración de la Averiguación Previa. 

1 
Es una manifestación de voluntad , mediante _la cual una o varias personas hacen valer ante. la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, una inconformidad que consideran vulnera sus derechos fundamentales , motivada por el ejercicio 
indebido u omisión de las funciones y atribuciones de un servidor público, haciendo patente su deseo de que se investigue 
sobre el particular. 
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En razón de lo anterior, esta Comisión dictaminadora, manifiesta que es necesario 
el que en el Estado de Hidalgo y en ·los demás Estados que irJtegran la República 
mexicana, se respeten las garantías del debido proceso legal, el cual se refiere la 
conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto 
de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 
derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier 
actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea 
administrativo· sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso 
legal"2 

Por lo antes mencionado, esta Comisión dictaminadora manifiesta que es 
necesario exhortar de manera respetuosa -sin violar la división de poderes- al 
Gobernador del Estado de Hidalgo a fin de que envié a esta soberanía un informe 
sobre el trámite y el estado que guarda dicha recomendación . 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Hidalgo, para que a través de sus 
Secretarías correspondientes, envíe un informe a esta soberanía sobre el trámite y 
estado que guarda la recomendación 45/2014 emitida por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos a esa entidad . 

Dado en la Sala de Juntas de la Comisión Permanente, del H. Congreso de la 
Unión, a los 28 días del mes de junio de 2016. 

2 
Corte lnteramericana de los Derechos Humanos. 
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