
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, condena el asesinato de dos 
militantes del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional. 

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 fueron 
turnados, para su análisis y dictamen, las siguientes propuestas con punto de 
acuerdo: 

1. Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena el 
asesinato de Humberto Ortiz García, ex dirigente de MORENA en Jalisco, 
ocurrido el 12 de agosto de 2016 y solicita a la procuraduría general de la 
república que en uso de sus facultades atraiga el caso. La propuesta fue 
presentada por los Diputados María Antonia Cárdenas Mariscal, Ángel 
Antonio de la Piedra, Juan Romero Tenorio, Araceli Damián González, 
Cuitláhuac García Jiménez y Alfredo Basurto Román, integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

2. Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena el 
ataque directo y asesinato de Armando Morales Jarquin, militante de 
morena, ocurrido el pasado 29 de julio de 2016 en su módulo de atención 
ciudadana ubicado en la colonia Martin Carrera de la Delegación Gustavo 
A. Madero en la Ciudad de México y exhorta al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México y al Procurador General de Justicia de la Ciudad de 
México para que se esclarezca este homicidio. La Propuesta fue 
presentada por los Diputados Juan Romero Tenorio, Araceli Damián 
González, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Jesús Emiliano Álvarez López, 
y María Chávez García integrantes del Grupo Parlamentario de 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 con la siguiente: 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, condena el asesinato de dos 
militantes del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional. 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las 
propuestas objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de las 
mismas. 

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 transcriben textualmente las propuestas de los 
resolutivos. 

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. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión del 17 de agosto de 2016 de la Comisión Permanente, se presentaron 
ante el Pleno de esta, las propuestas con punto de acuerdo: 

1. Por el que se condena el asesinato de Humberto Ortiz García, ex dirigente 
de MORENA en Jalisco, ocurrido el 12 de agosto de 2016 y solicita a la 
procuraduría general de la república que en uso de sus facultades atraiga el 
caso. 

Dicha propuesta fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente, a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No CP2R1A.-

2. Por el que se condena el ataque directo y asesinato de Armando Morales 
Jarquin, militante de morena, ocurrido el pasado 29 de julio de 2016 en su 
módulo de atención ciudadana ubicado en la colonia Martin Carrera de la 
Delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México y exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y al Procurador General de Justicia de la 
Ciudad de México para que se esclarezca este homicidio. 
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Dicha propuesta fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente, a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No CP2R1A.-

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los titulares de las propuestas, manifiestan su desacuerdo y rechazo a las 
agresiones de las cuales fueron víctimas y privaron de la vida a Humberto Ortiz 
García y Armando Morales Jarquin, ambos militantes del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

En el primer punto de acuerdo, los autores solicitan: 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena el 
asesinato de Humberto Ortiz García, ex dirigente de Morena en Jalisco, ocurrido el 
pasado 12 de agosto de 2016. 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Procuraduría de General dela República para que en uso de sus atribuciones y en 
el ámbito de sus competencias, atraiga el caso a fin deslindar responsabilidades 
que permitan consignar a los autores materiales e intelectuales del homicidio. 

En el segundo punto de acuerdo los autores solicitan : 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión CONDENA el 
asesinato de Armando Morales Jarquin, integrante de Morena, ocurrido en pasado 
29 de julio de 2016, en la colonia Martin Carrera de la delegación Gustavo A. 
Madero de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México a que en el ámbito de su competencia tome 
todas las medidas necesarias para el esclarecimiento del atentado que le costó lo 
vida a Armando Morales Jarquin, así como para que reconozca y resuelva la 
problemática de violencia que ocurre en la delegación Gustavo A Madero. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Procurador General de Justicia de la Ciudad de México para que conduzcan las 
investigaciones del caso de manera expedita a fin deslindar las responsabilidades 
que permitan consignar a los autores materiales e intelectuales del homicidio, y 
considere como una línea de investigación del crimen los señalamientos 
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realizados por la víctima sobre actos de corrupción en contra del delegado en 
Gustavo A Madero, Víctor Hugo Lobo Román. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, comprenden -en el primer punto 
de acuerdo- el interés de exhortar a las autoridades encargadas de la procuración 
de justicia del Estado de Jalisco por la acción de la cual fue víctima, al ser privado 
de la vida el Sr. Humberto Ortiz García, para que se continúe con las 
investigaciones pertinentes que lleven al esclarecimiento de los hechos y se 
castigue a los responsables de dicho delito. 

Si bien los autores del punto de acuerdo solicitan que la Procuraduría General de 
la República (PGR) atraiga el asunto; esta Comisión no podría realizar tal petición 
debido a que es la misma PGR quien al analizar los elementos del tipo, designe si 
es competencia del fuero federal llevar a cabo la investigación de dicho delito por 
tener conexión con delitos del fuero federal. Por tal razón, esta comisión solicita a 
la PGR, sin violenta su esfera jurídica competencia!, que analice el asunto en 
referencia y en caso de que se reúnan los elementos que demuestren que, si 
existe conexión entre el delito local y federal, atraiga el asunto para su 
investigación y esclarecimiento del asunto. 

En el Segundo punto de acuerdo, los autores manifiestan que el día 29 de julio de 
2016 Armando Morales Jarquin, militante activo de Morena en las redes de acción 
territorial, fue privado de la vida al interior de su módulo de atención ciudadana, 
por tal acción la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México abrió 
una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso con arma de fuego 
de numero CI-FAM/GAM-6/UI-3 C/00617/07/2016. 

Por tal razón, los autores solicitan que la Comisión Permanente exhorte al 
Procurador General de Justicia de la Ciudad de México para que, de acuerdo a 
sus facultades y atribuciones, continúe con las investigación que lleven al pronto 
esclarecimiento del delito de homicidio perpetuado en contra de Armando Morales 
Jarquin; con la finalidad de que se castigue a quien resulte responsable de dicha 
acción. 

Por lo antes mencionado, los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
condenan todo tipo de violencia y agresión en cualquiera de sus manifestaciones, 
porque constituyen un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo, la paz 
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en las sociedades y atentan contra la protección de los derechos y princ1p1os 
relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todas las 
personas que habitan la república mexicana; por lo tanto, consideran que uno de 
los temas de especial relevancia, es la seguridad , por el impacto que tiene en la 
población y las instituciones mexicanas. Es por ello, que su efectiva atención 
requiere concebirla no como un fin en sí mismo, sino como un medio para 
alcanzar y mantener la integridad, estabilidad y permanencia de la Nación y los 
qemás objetivos de ésta, basada en la preservación de la democracia fundada en 
el desarrollo económico, social y político del país y sus ciudadanos. 

Por su carácter integral, la seguridad en todo el territorio nacional, requiere la 
participación sistemática de las instancias competentes de la materia, a través .de 
un esquema de coordinación de carácter permanente en el que se favorezca la 
agilidad y la toma de decisiones directamente. 

La preservación del Estado de Derecho y de la Seguridad Pública, constituyen la 
responsabilidad primigenia del Estado. Son de las demandas más sentidas de la 
población, por lo que es impostergable intensificar las estrategias y acciones 
orientadas a garantizar el acatamiento irrestricto de las leyes, así como la 
salvaguarda de la integridad física de los bienes y derechos de los habitantes de 
todos los Estados que componen la República mexicana. 

Esta dictaminadora, considera de suma importancia resguardar la seguridad de 
todos los habitantes del país, mediante acciones de prevención y combate al 
delito; todo esto, con la finalidad de garantizar un Estado seguro, en donde se 
generen las mejores condiciones de vida, bienestar, desarrollo social y 
democracia. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea los 
siguientes: 
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PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena 
enérgicamente el asesinato de las personas Humberto Ortiz García y Armando 
Morales Jarquin. 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que 
en el ámbito de sus facultades y atribuciones refuerce las investigaciones para 
esclarecer el delito cometido en contra de Humberto Ortiz García y se castigue a 
quien resulte responsable. 

TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al titular de la Procuraduría General de Justicia la Ciudad de 
México, para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, refuerce las 
investigaciones para esclarecer el delito cometido en contra de Armando Morales 
Jarquin y se castigue a quien resulte responsable. 

Dado en Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los veintitrés días del mes de agosto de 2016. 
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Secretario 

\ Dip. Adolfo Mota Hernández 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 Integrante 1 --"'~~;;;;;;;==-:;:.. 

¡ Dip. Francisco Escobedo 
Vi llegas 

: Integrante 

! Dip. Mariana Benítez Tiburcio 

! Integrante 
1 

1 

¡Sen. Enrique Burgos García 

¡ Integrante 

,-' --------------------~------~-----------+-------------------+--------------~ 
; Dip. Patricia Sánchez Carrillo 
1 

1 Integrante 
1 
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1 Sen. Fernando Herrera Ávila 
1 i Integrante 

1 

j Sen. Gabriela Cuevas Barren 

! Integrante 

1 

! Sen. Iris Vianey Mendoza 
! Mendoza 
1 

· Integrante 

1 Dip. Emilio Enrique Salazar 
1 Farías 
1 

1 Integrante 

1 
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EN CONTRA 
1 

ABSTENCIÓN 

1 
1 

1 

1 

1 

~( 1 

:::::::- 1 

1 _____--¡ 1 
1 

l Dip. Virgilio Dante Caballero 1 
1 

Pedraza 

Integrante 
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