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EI que suscribe, MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO, Diputado dell Congreso de la 

Ciudad de Mexico e integrante de la Asociaci6n Parlamentaria de Encuentro Social, 

con fundamento en 10 previsto por los artlculos 122 Apartado A fracci6n II de la 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso 

b) y numeral 2 de la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 

fracci6n IX, 21 parrafo segundo de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 1 
Mexico, 1, 2 fracci6n XXXVIII, 76, 79 fracci6n IX, 94 fracci6n IV, 95 fracci6n II, 99 

fracci6n II, 100 fracciones I y II, 101, 118 Y 212 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de Mexico, sometemos a consideraci6n de esta soberanfa como asunto de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, la siguiente: 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE LA ASOCIACION 

PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL, PARA SOLICITARLE 

A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MExiCO, QUE 

CONTINUE BRINDANDO LA ATENCION A FAVOR DE LA NINEZ 

ViCTIMA DE LA TRAGEDIA OCURRIDA EN TLAHUELILPAN, 

HIDALGO, EL DiA 18 DE ENERO DEL 2018. 
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EI pasado dieciocho de enero del ano en curso, en el marco de la estrategia 

gubernamental contra el lIamado "huachicoleros', con motivo de la extracci6n de 

hidrocarburos de una toma clandestina de un ducto ubicado en el poblado de 

Tlahuelilpan Estado de Hidalgo, se gener6 una explosion, dejando lamentablemente 

un saldo de 98 personas fallecidas y 43 heridos. 

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ha informado, la disposicion del Gobierno 

de la Ciudad de Mexico, de atender a las victim as de la explosion en los hospitales 

de la Ciudad. Para ello, inform6 en su conferencia del dia veinte de enero, que el 

personal de la Subprocuraduria Especializada en Atencion a Victimas de la 

Procuraduria General de Justicia, se encuentra atendiendo a los lesionados que 2 
ingresaron a Unidades Medicas de la capital, luego de la explosion de una toma 

clandestina de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. 

AI dia de la fecha, existe en la opinion publica, un debate sobre la probable 

responsabilidad del Estado de indemnizar 0 no a las victimas de dicha tragedia; 

sosteniendo unos que dada la culpa y negligencia de estos de haber cometido un 

ilicito, como 10 era la extraccion ilegal del combustible, exime ello de toda 

responsabilidad indemnizatoria por las consecuencias facticas del hecho 

provocado, consistente este en el dana resentido con la explosion; mientras que 

otros sostienen, que aun cuando estos mismos comelian un ilicito, existio omision 

de las autoridades de no adoptar ni las medidas de seguridad industrial para 

suspender el derrame de combustible sobre el ducto que era objeto de derrama, asi 

como tambien, reprochando al Ejercito, testigo presencial de los hechos, el no haber 

empleado metodos efectivos y disuasivos que permitieran la dispersion de la gente 

y con elio, haberse anticipado a la explosion que despues ocurriria. 
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Por otra parte, no pasa por alto las expresiones de odio, de clasismo, de 

intolerancia, inclusive hasta de burla 0 ironfa, con motivo de los hechos ocurridos 

en Tlahuelilpan, que han utilizado la tragedia suscitada, como argumento para 

denostar una vision politica partidista 0 bien, poner en duda, la estrategia contra el 

robe de hidrocarburos. 

Lo cierto es que independientemente de cualquier valoracion etica, moral y jurfdica 

respecto a los hechos ocurridos, entre el mimero de vfctimas (personas fallecidas y 

heridas a consecuencia de la explosion), no debe pasarse par alto, que se pudiera 

encontrar tam bien los dependientes economicos de las personas fallecidas u 

hospitalizadas, concretamente las y los menores de edad, mismos que dada su 

evolucion intelectual y tutela legal de los mismos, acorde a los derechos humanos 

previstos tanto en la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, como 3 
en diversos convenciones internacionales, deben ser objeto de la proteccion del 

Estado. 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

La cuestion de la presente proposicion de acuerdo es determinar: l,Existe 0 no una 

obligacion a cargo del Estado de velar por las y los menores de edad victimas de la 

explosion? 

Asf pues, Independientemente de cualquier juicio de valor 0 consideracion juridica 

que se pudiera tener, sobre la responsabilidad 0 no del Estado de indemnizar 0 no 

a las victimas de la explosion, el objeto del presente acuerdo, es incitar a que el 

Gobierno de la Ciudad de Mexico, en un gesto de fraternidad y solidaridad, realice 

Convenio de ayuda mutua con el Gobierno del Estado de Hidalgo, a fin tambien de 

declarar el derecho de los ninas y ninos a ser protegidos de cualquier acto que los 

pudiera hacer vulnerables. 
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Cabe senalar que el articulo cuarto constitucional senala que "En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplira con el principio del interes 

superior de la ninez, garantizando de manera plena sus derechos. Los ninos y las 

ninas tienen derecho a la satisfacci6n de sus necesidades de alimentacion, salud, 

educaci6n y sane esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debera 

guiar el diseno, ejecucion, seguimiento y evaluacion de las politicas publicas 

dirigidas a la ninez·. 

En ese tenor, es un hecho notorio que el dia del accidente, entre las personas que 

se apersonaron en la concentracion que derivo posteriormente en la explosion, se 

encontraban menores; motivo por el cual, existe la presuncion que a consecuencia 

del estallamiento de los ductos, hayan sido victimas de la misma, las ninas y los 

ninos que se encontraban en ellugar de los hechos. 

Por ende, la Ciudad de Mexico, como parte integrante de la federaci6n mexicana, 

pero atendiendo tambien al principio de la solidaridad humana; a los principios de 

bond ad, ayuda y socorro mutuo, el Gobierno de la Ciudad en el ambito de sus 

atribuciones y atendiendo al in teres superior del menor, implemente las acciones 

administrativas con el gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con el 

objeto de garantizar que las y los menores de edad victimas de la explosi6n ocurrida 

en Tlahuelilpan Hidalgo, cuenten al menos con garantizada su educaci6n y 

satisfechas tambien sus necesidades basicas de sa Iud y alimentacion. 

CONSIDERANDOS 

EI presente punto de acuerdo, encuentra su fundamento no solamente en razones 

de fraternidad y solidaridad entre seres humanos, sino tambien, adem as del 

principio dellnteres Superior del Menor, en fundamentos juridicos por los cuales los 

estados que conforman la Republica mexicana, integran la Federacion. 
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En ese tenor, tomando en consideracion que dado que la Republica Mexicana es 

un Estado democnitico, laico y federal, compuesta p~r Estados Libres y soberanos, 

as! como tambiem per la Ciudad de Mexico, unidos estos en una federacion: y que 

ademas, forman parte integrante de esta federacion, tanto el Estado de Hidalgo 

como la Ciudad de Mexico, 10 anterior de conformidad con 10 previsto por los 

art!culos 40 y 43 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los compromisos de ambas entidades federativas, debe ser socorrerse 

mutuamente p~r las desgracias que pudieran resentir su peblacion, en situaciones 

derivadas de accidentes, catastrofes, calamidades 0 hechos fortuitos. 

Destinar los recursos humanos, materiales y financieros, que administra cada 5 
Entidad Federativa, para poder atender de manera urgente, a las poblaciones en 

situaciones de vulnerabilidad a consecuencia de accidentes, catastrofes, 

calamidades que hayan ocurrido recientemente 0 que en el futuro, pudieran ocurrir, 

con principal enfasis al nucleo de poblacion de niiias, ninos y adolescentes. 

Dotar de recursos y apoyos necesarios de los programas sociales con los que 

cuente cada Entidad Federal, para garantizar a las y los menores victimas de 

calamidades, desgracias, accidentes y hechos fortuitos, del derecho a la educaci6n, 

a la salud y a sus necesidades basicas. 

Por ende, atendiendo a los fundamentos y motivos antes expuestos, es de 

proponerse el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Solicitese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico, instruya a quien 

corresponda, a efecto de que continuen brindando la atencion a favor de la ninez 
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vlctima de la tragedia ocurrida en T1ahuelilpan, Hidalgo, mismo que tenga como 

objeto, la solidaridad, el apoyo y socorro mutuo, a la poblacion vulnerable victima 

de acontecimientos catastroficos, calamidades, tragedias y demas hechos 

acontecidos 0 que pudieran acontecer, con principal emfasis a las y los men ores de 

edad, cuyo padre y/o madre hayan fallecido 0 se encuentren incapacitados parcial 

o totalmente, con motivo de la explosi6n ocurrida el dia 18 de enero en el poblado 

de Tlahuelilpan Hidalgo. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de . xico, el dia veintidos de enero del ano dos 

mil diecinueve. 

DIPUTADO MIGUE GEL ALVAREZ MELO 
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