
Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la 
Procuraduría General de la República para que remita un informe a esta 
Soberanía en el que indique si se ha iniciado alguna investigación 
derivada de las declaraciones del C. José Carlos Hinojosa, ex contador 
del grupo delictivo Cártel del Golfo, ante la Corte del Distrito Oeste del 
Estado de Texas, así como informe si ha iniciado alguna investigación al 
respecto y, para que en caso de no haberlo hecho aún, estudie la 
viabilidad legal de iniciarla, contemplando, en su caso, solicitar copia del 
expediente al Gobierno de los Estados Unidos de América, por las vías 
diplomáticas adecuadas. 
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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 por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 
República a iniciar de oficio averiguación previa en relación con el señalamiento 
hecho ante la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas, por el C. José Carlos 
Hinojosa, quien compareciendo ante la misma en calidad de testigo, afirmó que 
como contador de la organización delictiva denominada “Cartel del Golfo” entregó 
12 millones de dólares a Fidel Herrera Beltrán para financiar su campaña como 
candidato del PRI a gobernador del estado de Veracruz.” 
 
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 misma, 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. 
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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: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, de fecha 26 de junio de 2013, el Senador Fernando Herrera Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República 
a iniciar de oficio averiguación previa en relación con el señalamiento hecho 
ante la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas, por el C. José Carlos 
Hinojosa, quien compareciendo ante la misma en calidad de testigo, afirmó 
que como contador de la organización delictiva denominada “Cartel del 
Golfo” entregó 12 millones de dólares a Fidel Herrera Beltrán para financiar 
su campaña como candidato del PRI a gobernador del estado de Veracruz. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Primera Comisión, para su estudio y dictamen. 
 

3. Debido a que la Comisión Permanente concluyó sus trabajos, por oficio de 
fecha 03 de septiembre de 2013, la Proposición fue turnada a la Comisión 
de Justicia del Senado de la República, para efectos de estudio y dictamen. 
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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 “diversos medios de comunicación han señalado 
desde hace varios años que la incorporación de Veracruz, como espacio de 
libre actividad de bandas delictivas, obedeció a la complicidad del ex 
gobernador Fidel Herrera Beltrán. Sin embargo, estos señalamientos 
siempre se minimizaron y a pesar de existir algunas evidencias las 
autoridades no procedieron a investigar a fondo esta presunta vinculación. 
Es así que, en los últimos meses lo que fue una sospecha pareciera 
confirmarse y los presuntos vínculos del ex gobernador Fidel Herrera 
Beltrán con carteles de la droga, aparecen ya oficialmente confirmados en 
un juicio que se sigue en Austin, Texas, contra un grupo de personas 
vinculadas al narcotráfico.” 
 

2. Abunda el legislador señalando que “en efecto, en días pasados,  José 
Carlos  Hinojosa, contador del Cartel del Golfo, afirmó ante el Juez Sam 
Sparks y ante el Fiscal Douglas Gardner en la Corte del Distrito Oeste del 
Estado de Texas, ubicada en Austin, que esa organización entregó a Fidel 
Herrera Beltrán doce millones de dólares para financiar su campaña como 
candidato del PRI a Gobernador del Estado de Veracruz, y que una vez que 
Herrera llegó al poder esa organización delictiva y su brazo armado “los 
zetas” controlaron “esa plaza”. 
 

3. Finaliza el legislador expresando que “ante un señalamiento tan grave 
como éste, formulado ante autoridades judiciales de un país con el que 
tenemos relaciones diplomáticas y acuerdos concretos para combatir al 
narcotráfico, hasta el día de hoy la Procuraduría General de la República no 
ha hecho pronunciamiento alguno, cuando –de haberse cometido los 
delitos- estos se cometieron en México y por tanto debiera procederse en 
nuestro país contra los presuntos responsables.” 
 

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

“PUNTO DE ACUERDO.- “La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Procuraduría 
General de la República para que, con base en lo dispuesto por el 
Artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales, inicie de 
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oficio averiguación previa en relación con el señalamiento hecho ante 
la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas, ubicada en Austin, por 
el C. José Carlos Hinojosa, quien compareciendo ante la misma en 
calidad de  testigo, afirmó que como contador de la organización 
delictiva denominada “Cartel del Golfo” entregó 12 millones de dólares 
a Fidel Herrera Beltrán para financiar su campaña como candidato del 
PRI a Gobernador del Estado de Veracruz y que una vez que Herrera 
Beltrán tomó posesión de dicho cargo, la organización delictiva tuvo el 
control de la plaza. 
 
Igualmente se exhorta a la Procuraduría General de la Republica para 
que - toda vez que el juicio que se tramitó antes esa Corte ya concluyó 
fincándose responsabilidades a un grupo de personas vinculadas al 
tráfico de drogas y lavado de dinero varios de ellos mexicanos-  se 
solicite oficialmente al Gobierno de los Estados Unidos por los 
conductos diplomáticos correspondientes, copia del expediente 
completo para determinar las responsabilidades en que pudieran haber 
incurrido el propio Fidel Herrera Beltrán y otros nacionales, toda vez 
que en su caso el delito se cometió en México”. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
El artículo 4, párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 4o.- Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y primera 
instancia, así como la segunda instancia ante el tribunal de apelación, 
constituyen el proceso penal federal, dentro del cual corresponde 
exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es o no delito 
federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las 
personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad 

que procedan con arreglo a la ley.” 
 
Por su parte, el artículo 113, primer párrafo, del mismo ordenamiento legal 
estatuye lo siguiente: 
 

“Artículo 113.- El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las 
órdenes que reciban de aquél, están obligados a proceder de oficio a la 
investigación de los delitos de que tengan noticia. Tratándose de delitos que 
deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la averiguación la 
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comunicación o parte informativo que rinda la policía, en el que se hagan del 
conocimiento de la autoridad investigadora hechos que pudieran ser 
delictivos, sin que deban reunirse los requisitos a que aluden los artículos 
118, 119 y 120 de este ordenamiento. A la comunicación o parte informativo 
se acompañarán los elementos de que se dispongan y que sean conducentes 
para la investigación. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en 
los casos siguientes.” 

 
Con lo anterior es meridianamente claro que cuando el Ministerio Público de la 
Federación tenga noticia de la posible comisión de un delito del fuero federal, 
deberá iniciar la investigación, en el marco del proceso penal federal, para 
deslindar las responsabilidades que correspondan. 
 
En ese marco, es fundamental destacar que solamente los tribunales del Poder 
Judicial de la Federación pueden establecer la responsabilidad penal de una 
persona, aun cuando exista información pública que así lo indicara, pues 
solamente a través de sentencia dictada con estricto apego a derecho y con 
respeto al debido proceso penal, puede considerarse que se ha desvelado la 
verdad jurídica. 
 
Bajo esta premisa, es dable analizar la procedencia de aprobar la Proposición 
formulada por el Senador ponente, tomando siempre en cuenta que aun cuando 
ésta se apruebe, ello no determina la culpabilidad o inocencia de persona alguna. 
 
Con la finalidad de conocer el marco referencial de la Proposición, esta Comisión 
Dictaminadora buscó información al respecto en las publicaciones oficiales de la 
Procuraduría General de la República, así como en medios de comunicación 
abiertos y en la página de internet de la United States District Court Western 
District of Texas, at Austin, sin embargo, no fue posible localizar información oficial 
alguna disponible al público en general sobre el caso. 
 
Luego entonces, las notas informativas que han sido publicadas en los medios de 
comunicación hacen referencia precisamente a los hechos que han sido 
detallados por el legislador ponente, sin embargo, al no ser información oficial no 
es posible tomarla como evidencia y, por ende, solamente se considera como 
indicios que permiten contar con una guía al dictaminar el presente asunto. 
 
Como se ha mencionado, las notas publicadas en medios de comunicación 
presentan consistencia respecto de la información que el legislador ponente ha 
detallado, pues en todas se señala que en el juicio que se le sigue a José Treviño 
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Morales –hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, líder de la organización 
delictiva Los Zetas- y otros coacusados, se ha mencionado en testimonios que 
dicha organización delincuencial entregó 12 millones de dólares al entonces 
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fidel Herrera Beltrán, 
para apoyarlo en su campaña política rumbo a la gubernatura del Estado de 
Veracruz, lo cual eventualmente logró. 
 
De lo anterior se desprende que, de ser cierto lo anterior, el entonces candidato a 
la gubernatura de Veracruz habría incurrido en la posible comisión de diversos 
delitos, tanto locales como federales, destacando el de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. 
 
En tal contexto, el artículo 4, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, estipula que corresponde al Ministerio Público de la 
Federación investigar y perseguir los delitos del orden federal, lo que interpretado 
de manera armónica con lo establecido en el artículo 4, primer párrafo del Código 
Federal de Procedimientos Penales, nos lleva a la conclusión de que en caso de 
que por información pública el Ministerio Público de la Federación tuviera noticia 
de algún acto posiblemente constitutivo de un delito federal, tiene la obligación de 
iniciar la averiguación previa ex officio, con la finalidad de recabar la información 
que determine la probable culpabilidad de una persona o su inocencia. 
 
En ese sentido, estimamos que toda vez que la información ha sido publicada en 
diversos medios de comunicación nacional e internacionales y que, al respecto, la 
Procuraduría General de la República no ha emitido comunicado oficial alguno, 
consideramos viable aprobar la proposición de mérito en el siguiente sentido: 
 
En primer lugar, para solicitar a la Procuraduría General de la República que 
informe a esta Soberanía su posición institucional sobre las declaraciones vertidas 
en el juicio que se lleva a cabo en una Corte de Texas, así como si ha iniciado 
alguna investigación al respecto y, en segundo lugar, para exhortarla a que en 
caso de que no haya analizado el tema, lo haga a la brevedad posible y se 
determine si existen acciones legales que implementar. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que antes de que esta Soberanía pueda hacer 
cualquier posicionamiento oficial al respecto, los legisladores federales que la 
integran cuenten con la información necesaria, oficial, veraz y objetiva.  
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Con ello también privilegiaremos el principio constitucional de presunción de 
inocencia que impide que esta Cámara de Senadores emita acusación alguna 
sobre la culpabilidad de ninguna persona. Máxime cuando el propio Fidel Herrera 
Beltrán rechazó tales acusaciones en carta abierta al Director Editorial del Grupo 
Reforma. 
 
No se omite manifestar que no se advierte que en el exhorto de marras se esté 
requiriendo información reservada o confidencial, por lo que no se violenta en 
modo alguno la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental. 
 
Asimismo, no se pasa por alto que el artículo 93 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuarto párrafo, faculta a cualquiera de las Cámaras 
para requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno federal. 
 
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 y que la Procuraduría 
General de la República es la entidad que, de acuerdo con la normativa vigente, 
es competente para desahogar el exhorto contenido en el presente Dictamen, por 
lo que se considera viable aprobarlo, con  las modificaciones antes señaladas. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos con la Proposición 
con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Fernando Herrera Ávila, 
respecto de la necesidad de que esta Soberanía conozca la postura institucional 
de la Procuraduría General de la República, respecto de las declaraciones y 
testimonios vertidos en el proceso penal que se ha seguido en una Corte de 
Distrito del Estado de Texas, en contra de José Treviño Morales –hermano de 
Miguel Ángel Treviño Morales, líder de la organización delictiva Los Zetas- y otros 
coacusados. 
 
Destacan entre esas declaraciones las formuladas por el C. José Carlos Hinojosa, 
quien dice haber sido contador de la organización delictiva Cártel del Golfo y que, 
de acuerdo con diversos medios de comunicación, aseguró haber entregado, en el 
año 2004, 12 millones de dólares al entonces candidato del Partido Revolucionario 
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Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado de Veracruz, para apoyarlo en su 
campaña política. 
 
Como se ha señalado, esta Comisión Dictaminadora no tuvo acceso a información 
oficial del tema y por tal motivo fue necesario modificar la Proposición con Punto 
de Acuerdo para asegurar tres objetivos: i) asegurar el principio de presunción de 
inocencia del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la 
gubernatura del Estado de Veracruz; ii) asegurar que esta Soberanía tenga 
acceso a la información oficial correspondiente, a través de la autoridad 
competente y iii) asegurar que en caso de que el órgano ministerial federal no 
haya iniciado investigación alguna, se le exhorte para realizarla, siempre y cuando 
existan elementos legales para ello. 
 
Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del C. Fidel Herrera Beltrán, es 
importante manifestar que no puede escapar a esta Soberanía la existencia de las 
diversas notas periodísticas que fueron publicadas tanto en medios de 
comunicación nacionales como internacionales, en las que se vierten acusaciones 
serias derivadas de los testimonios otorgados frente a la Corte Penal del Distrito 
Oeste del Estado de Texas. 
 
Por esa razón,  consideramos que este Senado de la República debe expresar su 
legítima y profunda preocupación sobre el tema y, en consecuencia, elevar un 
exhorto respetuoso a la Procuraduría General de la República para que se informe 
a esta Soberanía su postura institucional, así como si ha iniciado alguna 
investigación sobre el tema y, en caso de no haberlo hecho aún, para que 
determine si es jurídicamente viable iniciarla, tomando en cuenta lo ya actuado en 
ante el Poder Judicial de los Estados Unidos de América. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la 
Proposición modificando los acuerdos en el sentido en que se ha expresado en el 
apartado anterior. 
 
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: 
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ACUERDO 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que, a la brevedad posible, remita un informe a esta 
Soberanía en el que indique si se ha iniciado alguna investigación derivada de las 
declaraciones del C. José Carlos Hinojosa, ex contador de la organización 
delictiva “Cártel del Golfo”, quien testificó ante la Corte del Distrito Oeste del 
Estado de Texas que entregó, en el año 2004, 12 millones de dólares al entonces 
candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado de 
Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. Asimismo, en caso de que dicha Procuraduría 
aún no haya analizado el caso de mérito, se le exhorta respetuosamente para que 
se determine si es legalmente viable iniciar las investigaciones que correspondan, 
contemplando, en su caso, solicitar al Gobierno de los Estados Unidos, por las 
vías diplomáticas adecuadas, copia del expediente del juicio antes mencionado.  
 
 

Senado de la República, 21 de octubre de 2013. 
 
 
 
 
 


