
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México, información respecto de los avances en 
la investigación de los hechos denunciados, en la 
averiguación previa FVC/VC3/T2/00298/16-02, 
iniciada por los delitos de agresiones y robo 
cometidos en contra de ciudadanos simpatizantes 
e integrantes de Movimiento Regeneración 
Nacional 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a realizar una 
investigación por los delitos de agresiones y robo cometidos contra ciudadanos y 
dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional el 20 de febrero de 2016 en la 
colonia Romero Rubio, delegación Venustiano Carranza, suscrita por los 
Diputados Xochitl Hernández Colín y Juan Romero Tenorio, 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; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen al tenor de 
los siguientes: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo 
dado a la proposición 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 QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y 
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argumentos con base en los cuales susten ta 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. 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente en fecha 11 de mayo de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia. 

11. CONTENIDO 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"Los diputados proponentes consideran conveniente que a través de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión se exhorte a la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México para que en ejercicio de sus funciones realicen 
una investigación imparcial y expedita en las averiguación previa 
FVCNC3/T2/00298/16-02." 

B. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"La existencia de una averiguación previa FVCNC3/T2/00298/16-02 iniciada por 
los delitos de agresiones y robo cometidos contra ciudadanos y dirigentes del 
movimi~nto regeneración nacional" 
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C. Concluye el proponente al señalar que: 

"La fecha en que sucedieron los hechos fue el 20 de febrero de 2016 en la colonia 
Romero Rubio, delegación Venustiano Carranza" 

D. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que en ejercicio de 
sus funciones realicen una investigación imparcial y expedita en las averiguación 
previa FVCNC3ff2/00298/16- 02 iniciada por los delitos de agresiones y robo 
cometidos contra ciudadanos y dirigentes del movimiento regeneración nacional el 
20 de febrero de 2016 en la colonia Romero Rubio, delegación Venustiano 
Carranza." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 
175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 1° 
tercer párrafo que 

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen_ la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los princtplos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad . En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley." 

Asimismo, en su artículo 21 dice 

"La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, 
las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función. 

El ejercicio de la acción penal . ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la 
acción penal ante la autoridad judicial. 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas 
de la autoridad judicial. 

" 

D. Cabe señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 1 del Código Penal 
para el Distrito Federal, se entiende como delito la realización de una acción u 
omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su 
realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de · 
ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren igualmente 
establecidas en ésta; a este se le conoce como principio de legalidad. 
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Al respecto es menester precisar que el delito es un fenómeno de tipo social que 
vulnera la estabilidad de la coleetividad y por tanto, el Estado se encarga de 
tipificarlo, perseguirlo y sancionarlo, imponiendo consecuencias jurídicas para 
quien despliega dicha conducta; además es necesario precisar que esta conducta 
vulnera, también los derechos humanos más fundamentales de la víctima del 
delito y los de la sociedad que interactúa con este, por lo que es un fenómeno que 
concierne a la totalidad de la población. 

Con base en lo anterior esta Comisión considera que derivado de los hechos 
señalados en la Colonia Romero Rubio, delegación Cuauhtémoc, y la presunta 
existencia, a decir de los proponentes, · de la averiguación previa, 
FVCNC3{f2/00298/16-02, es indispensable destacar que las víctimas directas o 
indirectas del delito, tiene el derecho a que el Ministerio Público informe, cuando 
así lo soliciten , de forma oportuna y clara del desarrollo del procedimiento penal, 
teniendo acceso libre y directo con su asesor jurídico a los registros y constancias 
relacionadas con su interés jurídico, salvo la información que ponga en riesgo la 
investigación, la protección de la identidad de personas relacionadas o el 
adecuado curso del procedimiento. 

La Comisión Dictaminadora una vez realizado el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina, coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, 
considerando procedente solicitar información a la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, respecto de los avances en la investigación de 
los hechos denunciados, a decir de los proponentes, en la averiguación previa 
FVCNC3rr2/00298/16-02, iniciada por los delitos de agresiones y robo cometidos 
en contra de ciudadanos simpatizantes e integrantes de movimiento regeneración 
nacional el 20 de febrero de 2016 en la colonia Romero Rubio, delegación 
Venustiano Carranza. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita en pleno 
respeto a sus atribuciones, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, información respecto de los avances en la investigación de los hechos 
denunciados, en la averiguación previa FVCNC3ff2/00298/16-02, iniciada por los 
delitos de agresiones y robo cometidos en contra de ciudadanos simpatizantes e 
integrantes de Movimiento Regeneración Nacional el 20 de febrero de 2016 en la 
colonia Romero Rubio, delegación Venustiano Carranza. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente · del Honorable 
Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de mayo de 2016. 
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