
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFESTA SU MÁS ENÉRGICO RECHAZO AL USO DE LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN COMO ESTACIONAMIENTO O CUALQUIER OTRO ACTO O EVENTO DE CARÁCTER ESPECIAL. 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 

SEN. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
  
P R E S E N T E 
 
 
Los suscritos, senadores MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y MARIO 

DELGADO CARRILLO, integrantes de la LXII Legislatura en el Senado de la 

República con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 

fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos 

a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia 

resolución, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFESTA SU MÁS ENÉRGICO RECHAZO 

AL USO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN COMO ESTACIONAMIENTO O 

CUALQUIER OTRO ACTO O EVENTO DE CARÁCTER ESPECIAL, al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

1. El día de 2 de septiembre del presente, el Presidente de la República 

dio un mensaje en Palacio Nacional con motivo de su Segundo Informe 

de Gobierno. 

 

Al evento, como se acostumbra, acudieron distintas personalidades de 

los ámbitos público, privado, social, académico, entre otros, a fin de 

presenciar personalmente el mensaje del Ejecutivo Federal con motivo 
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de la presentación de las acciones y resultados de la actual 

administración pública federal.   

 

Ese mismo día, el Zócalo de la Ciudad de México, fue espacio para que 

varias decenas de vehículos, según reportan diversos medios de 

información e imágenes difundidas, fuera ocupado como un lugar de 

estacionamiento.  

 

2. Las imágenes son contundentes porque reflejan la degradación y 

apropiación privada de los espacios públicos, que son de todas y todos. 

Apropiación que se hizo de manera arbitraria y prepotente para atender 

requerimientos de los invitados especiales, con carácter excepcional, al 

que sólo unos cuantos tienen acceso. Si bien es cierto que se requiere 

realizar ciertas acciones de logística y operación cuando se realicen 

eventos responsabilidad del Gobierno Federal, no podemos permitir la 

violación de las normas de tránsito metropolitanas, el atropello y la 

prepotencia. El rechazo social no se ha hecho esperar. 

 

3. El mensaje es contradictorio. Mientras el Presidente habla de un México 

de leyes, de justicia y equidad, por otro lado, el día de su mensaje unos 

cuantos se comportan con arbitrariedad, y con la complacencia y 

autorización de algún funcionario degradan y se apropian del espacio 

público de mayor simbolismo histórico, político y social para las 

mexicanas y los mexicanos. 
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4. La Plaza de la Constitución es el corazón de la ciudad y del país. Es 

lugar de confluencia de la historia, de la Patria, de la nación. El ombligo 

que nos vio nacer.  

 

El concepto del espacio público debe ser central y prioritario en la 

búsqueda de una igualdad de las y los ciudadanos; la acción 

emprendida el día de ayer atenta contra este eje. El Zócalo, la máxima 

plaza del país, es de todas y todos, sin embargo, se decidió convertirlo en 

un estacionamiento reflejando que sigue habiendo privilegios y tratos 

especiales para algunos. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO.-  Que el artículo 8, numeral 1, fracción II dispone que es 

derecho de los senadores, presentar proposiciones ante el Senado. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del 

Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos 

parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo 

con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o 

decreto, como lo es el caso que se plantea respecto a la utilización del 

Zócalo capitalino como estacionamiento público. 

 

TERCERO. Que ante tan lamentables hechos, el incumplimiento de la ley y 

la arbitrariedad, el Senado de la República debe manifestar 
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expresamente su más enérgico rechazo para que, además de la 

disculpa pública, esto no se vuelva a repetir y se sancione a los 

funcionarios responsables.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de 

esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República manifiesta su más enérgico rechazo 

al uso de la Plaza de la Constitución como estacionamiento o cualquier 

otro evento que no sea para el uso de espacio público y exhorta a todas 

las autoridades a que respetar su uso que simbolizan la historia y la cultura 

nacionales. 

 

SEGUNDO. El Senado de la Republica solicita a la Presidencia de la 

República se realicen las investigaciones correspondientes para 

sancionar al o los servidores públicos responsables que permitieron el uso 

de la Plaza de la Constitución como estacionamiento.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 04 de 

septiembre de año dos mil catorce. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA  __________________________ 

 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO   __________________________  


