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DIPUTADO DISTRITO 30

Ciudad de México a 19 de julio de 2021. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, remito para su inscripción en la sesión de la 

Comisión Permanente del miércoles 21 de julio del año en curso: 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión convocar a la Cámara de Diputados a 

erigirse en jurado de procedencia para discutir y en su caso aprobar el 

desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso, 
todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 
del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocar a la 
Cámara de Diputados a erigirse en jurado de procedencia para 
discutir y en su caso aprobar el desafuero de Saúl Huerta y 
Mauricio Toledo. 

 

ANTECEDENTES 

 

México vive un momento histórico en el que la política está sometida al escrutinio 

del pueblo para que los cargos públicos más que privilegio se conviertan en 

sacrificio para que el poder esté al servicio de la comunidad. 

Los actos delictivos que involucran a los legisladores Saúl Huerta y Mauricio 

Toledo son reprobables y merecen enfrentar las investigaciones y la justicia sin el 

privilegio de la inmunidad. 

El desafuero de Mauricio Toledo es un clamor ciudadano que va desde la violencia 

política contra las mujeres hasta el millonario desvío del fondo que debió servir 

para reconstruir las viviendas de los damnificados del sismo pasando por la 

persecución, la extorsión y el cohecho. 
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La Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno, padeció 

una de las más corruptas administraciones y es del dominio público que Mauricio 

Toledo jugó un destacado papel al ocupar cargos de gobierno y la presidencia de 

la Comisión de Presupuesto desde la que destinó recursos que tuvieron como fin 

el uso personal, electoral y partidista. 

Todo un concurso de delitos que debe ser materia de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad y de encontrar elementos que soporten las acusaciones que 

pesan en contra del exdelegado de Coyoacán llevarlo ante la justicia para que 

bajo el respeto a la presunción de inocencia y demás principios que rigen el 

debido proceso sea condenado y en su caso absuelto. Lo mismo para la 

acusación de abuso sexual que pesa contra el legislador Saúl Huerta. 

En este orden de ideas se propone al pleno de esta soberanía aprobar la 

resolución con punto de acuerdo bajo la siguiente resolución: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Única. Se exhorta a la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión convocar a la Cámara de Diputados a erigirse en jurado de 
procedencia para discutir y en su caso aprobar el desafuero de 
Saúl Huerta y Mauricio Toledo. 

 

 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 
Grupo Parlamentario de MORENA 

Ciudad de México a 21 de julio de 2021 
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