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Invitación
De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión

A la presentación de los libros Estudios sobre la Constitución mexicana en
el cincuentenario de la Facultad de Derecho y Obligaciones: generalidades
y fuentes, de los maestros Rafael Ricardo Soler Suástegui y Javier Ramírez
Escamilla, y del doctor Jorge Vargas Morgado, que se llevará a cabo el lunes
3 de abril de 17:00 a 19:30 horas, en la zona C del edificio G, planta baja.
El acto está organizado con la Universidad La Salle.

Diputado Francisco Xavier Nava Palacios
Presidente
(Rúbrica)
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Diputado José Santiago López

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona la fracción
XXXIII Bis al artículo 27, la fracción
X Bis al artículo 32, la fracción XV
Bis al artículo 34, la fracción I Bis
al artículo 35, la fracción XIII Bis al
artículo 38, la fracción XVII Bis al
artículo 39 y la fracción XV Bis al
artículo 41; y se reforma la fracción
VII del artículo 28 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal
Planteamiento del problema

El enfoque de seguridad que las nuevas
autoridades de Estados Unidos de América han
dado al tema migratorio, tendrán un impacto
negativo para millones de migrantes mexicanos,
en su mayoría indocumentados, que están del
otro lado del Río Bravo, ante las inminentes
deportaciones que se avecinan, es necesario
que las autoridades mexicanas respondan
con prontitud y den atención a los migrantes
nacionales, y a sus familiares más cercanos, que
regresen a sus comunidades de origen.
Argumentos
México vive momentos muy críticos, no sólo
por las consecuencias mismas de los grandes
problemas nacionales que no hemos sido capaces
de superar, tales como: pobreza, inseguridad,
estancamiento económico, desempleo, falta de
oportunidades educativas para niños y jóvenes,
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corrupción, deterioro de servicios públicos, entre
otros, sino también por los embates y agravios
que desde el exterior estamos recibiendo,
particularmente por el nuevo gobierno de los
Estados Unidos de América.
La llegada del presidente Donald Trump a
la Casa Blanca, ha significado un duro golpe a
las relaciones diplomáticas entre ambos países,
en especial, en lo que tiene que ver con el
tema migratorio. Las órdenes ejecutivas que el
presidente de la Unión Americana ha emitido
para construir un muro entre México y Estados
Unidos de América a lo largo de la frontera, así
como las medidas restrictivas y las deportaciones
contra los migrantes, dejan claro que el enfoque
de la nueva administración en el tema migratorio
será el policiaco, militar y de seguridad.
El Pew Hispanic Center, ha señalado
que cada año cruzan entre 400 mil y 500 mil
mexicanos hacia Estados Unidos de América.1
La Universidad de Guadalajara, la Universidad
Iberoamericana, BBVA Bancomer y el Migration
Policy Institute, refieren que existen, hoy, 11.7
millones de migrantes indocumentados en el
vecino país del norte, de ellos 5.5 millones son
mexicanos.2
Otros datos que nos ayudan a dimensionar
el fenómeno migratorio, son los siguientes:
de los 42.4 millones de migrantes contados
en la Unión Americana, 20 millones ya están
completamente naturalizados, es decir, son
ciudadanos y quedarían fuera de peligro de
deportación. Pero también están 11.3 millones
de personas con permisos legales de residencia
total o permanente, de entre ellos 3.2 millones
son mexicanos, y muchos no han tomado la
ciudadanía estadounidense pese a ser elegibles,
ya sea por tener la esperanza de volver a
México, por los costosos trámites, o por falta de
información.3
Sin lugar a dudas, el retorno de los migrantes
mexicanos tendrá un impacto social, económico
y político muy significativo para nuestro país.
El Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), en su análisis “Justicia
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Cotidiana”, señala que los migrantes mexicanos
sufren de condiciones muy precarias y carecen
de medios idóneos para reinsertarse en
sus comunidades de origen, lo que genera
situaciones extremas de marginación, por lo que
recomienda fortalecer los programas y generar
políticas que garanticen la reinserción de éstos
en sus comunidades, poniendo especial énfasis
en la incorporación a los sistemas públicos de
educación y salud
Por eso, propongo la adición de la fracción
XXX Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, para que la
Secretaría de Gobernación, dado su naturaleza
jurídica de la encargada de la política interna
y migratoria del país, pueda coordinar a las
Secretarías de Relaciones Exteriores; Desarrollo
Social; Economía; Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
Educación Pública; Salud y Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, en el diseño y aplicación de
políticas, planes y programas encaminados a
atender a los migrantes mexicanos que regresen
a sus comunidades de origen.
Con la reforma a la fracción VII del artículo
28, se propone que la Secretaría de Relaciones
Exteriores pueda intervenir en todas las
cuestiones relacionadas con la migración.
La adición de la fracción X Bis del artículo
32, se plantea que la Secretaría de Desarrollo
Social pueda y deba elaborar políticas, planes y
programas de apoyo e inclusión a los migrantes
mexicanos, a su cónyuge, concubina o
concubino, y descendientes, que regresen a sus
comunidades de origen.
La adición de la fracción XV Bis al artículo 34,
plantea la posibilidad de la que Secretaría de
Economía diseñe y ejecute políticas que permitan
a los migrantes mexicanos asociarse con las
actividades productivas e industriales de sus
comunidades de origen, y que brinde asistencia
técnica y otros medios que se requieran para ese
propósito.
La adición de la fracción I Bis al artículo
35, propone que la Secretaría de Agricultura,
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ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación, dentro de la política general
de desarrollo rural, dé preferencia al impulso
de proyectos productivos de los migrantes
mexicanos que regresen a sus comunidades de
origen.
La adición de la fracción XIII Bis al artículo
38, plantea que la Secretaría de Educación
pueda otorgar becas y establezca programas
específicos de aprendizaje a los hijos de los
migrantes mexicanos que regresen a sus
comunidades de origen.
La adición de la fracción XVII Bis al artículo
39, propone que la Secretaría de Salud, pueda
poner en práctica las medidas tendientes a
conservar la salud de los migrantes mexicanos y
sus familiares más cercanos.
La adición de la fracción XV Bis al artículo 41,
plantea la posibilidad de que la Secretaría de
Desarrollo Agrario, territorial y Urbano, realice y
aplique políticas y programas de vivienda para
los migrantes mexicanos y sus familiares más
cercanos, que regresen a sus comunidades de
origen.
En el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, estamos ciertos que el
enfoque que debiera prevalecer en el tema, es el
de la cooperación entre ambas naciones, porque
no se detendrá el flujo migratorio con redadas,
deportaciones o militarizando la frontera.
La ignorancia, el racismo y la xenofobia en
el tema migratorio, prevalecen cuando se olvida
que la humanidad es una sola, sin distingos de
origen, raza, color de piel, idioma o frontera, y
no entienden que en un mundo globalizado las
coordenadas son puentes de comunicación,
cooperación y desarrollo, no muros de contención
o fuentes de discriminación y retroceso.
El artículo 1º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como la
Declaración Universal de Derechos Humanos,
la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o
la Convención Internacional sobre la Protección
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de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, imponen el deber
al Estado mexicano de asumir al migrante como
sujeto de Derecho pleno y actor fundamental en
el desarrollo humano, económico, cultural, social
y político.
Es momento de que las autoridades de México
retribuyan con algo, de lo mucho con lo que los
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migrantes nacionales han contribuido a través de
las remesas, su valor, su talento y su amor por
México.
Por lo antes expuesto, propongo adicionar
y reformar diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.
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Fundamento legal
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1,
fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a consideración de esta
honorable asamblea la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto
Único. Se adiciona la fracción XXXIII Bis al artículo
27, la fracción X Bis al artículo 32, la fracción XV
Bis al artículo 34, la fracción I Bis al artículo 35, la
fracción XIII Bis al artículo 38, la fracción XVII Bis
al artículo 39 y la fracción XV Bis al artículo 41; y
se reforma la fracción VII del artículo 28 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal,
para quedar como sigue:
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Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación
corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I. a XXX. …
XXX Bis. Coordinar a la Secretarías de Relaciones
Exteriores;
Desarrollo
Social;
Economía;
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación; Educación Pública; Salud y
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el diseño
y aplicación de políticas, planes y programas
encaminados a atender a los migrantes mexicanos
que regresan a sus comunidades de origen.
XXXI.…
Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones
Exteriores corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I. a VI. …
VII. Intervenir en todas las cuestiones relacionadas
con nacionalidad, naturalización y migración;
VIII. a XII. …
Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
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I. a X.…
X Bis. Elaborar políticas, planes y programas de
apoyo e inclusión a los migrantes mexicanos, a su
cónyuge, concubino o concubina, y descendientes,
que regresen a sus comunidades de origen, en
coordinación con las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal.
XI. a XXIII. …
Artículo 34. A la Secretaría de Economía
corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I. a XV. …
XV Bis. Diseñar y ejecutar políticas que permitan
a los migrantes mexicanos asociarse con las
actividades productivas e industriales de sus
comunidades de origen, y brindar la asistencia
técnica y otros medios que se requieran para ese
propósito, con la intervención de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal.
XVI. a XXXIII. …
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I…
I Bis. Dentro de la política general de desarrollo
rural, se dará preferencia al impulso de proyectos
productivos de los migrantes mexicanos que
regresen a sus comunidades de origen;
II. a XXII. …
Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública
corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I. a XIII. …
XIII. Bis. Otorgar becas y establecer programas
específicos de aprendizaje a los hijos de los
migrantes mexicanos que regresen a sus
comunidades de origen.
XIV. a XXXI. …
Artículo 39. A la Secretaría de Salud, corresponde
el despacho de los siguientes asuntos:

XVII Bis. Poner en práctica las medidas tendientes
a conservar la salud de los migrantes mexicanos
y sus familiares más cercanos, como cónyuge, o
concubina o concubino, e hijos.
XVIII. a XXIV. …
Artículo 41. A la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
I. a XV.…
XV Bis. Cooperar con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal en
la realización y aplicación de políticas y programas
de vivienda para los migrantes mexicanos, su
cónyuge, concubino o concubina y descendientes,
que regresen a sus comunidades de origen.
XVI. a XXIII.…

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Notas:
1. Moreno Pérez, Salvador. “Migración, remesas,
trasmigrates y deportaciones”, Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados
LXII Legislatura, México, 2015, p. 19. Disponible
en:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/
Migracion_remesas.pdf (Última consulta: 6 de marzo de
2017)
2. Monjarás, Jorge Arturo. “La batalla por los migrantes”,
ALTONIVEL, año 28, número 341, enero 2017, p. 44.
3. Ibídem, p. 45.
4. “Justicia Cotidiana”, Centro de Investigación
y Docencia Económicas, México, abril, 2015, p.
147. Disponible en: http://imco.org.mx/wp-content/
uploads/2015/04/Documento_JusticiaCotidiana_.pdf
[Última consulta: 9 de marzo de 2017]

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017

I. a XVII. …
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Diputado Omar Ortega Álvarez

Proposición con punto de acuerdo
que exhorta a la Procuraduría
General de la República, en
coordinación con la Secretaría
de Gobernación y la Secretaría
de Salud, a atender el caso de las
muertes de mujeres jóvenes en Las
Tazas, Ocosingo, Chiapas
El que suscribe, diputado federal de la LXIII
Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en el artículo 79, numerales 1,
fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento
de la Cámara de Diputados, presenta a esta
soberanía, la siguiente proposición con punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La localidad de Las Tazas, Ocosingo, Chiapas, es
una comunidad indígena enclavada en la Selva
Lacandona en donde sus pobladores se dedican
principalmente a la cosecha de alimentos como
maíz y frijol, aunque un pequeño porcentaje se
dedica también a la ganadería.
En esta comunidad, situada a cuatro horas de
la cabecera municipal de Ocosingo, dedicada a la
agricultura libre del uso de agroquímicos y semillas
transgénicas, orgullosa de sus costumbres y
tradiciones, las mujeres jóvenes están muriendo
por padecimientos nada comunes a la población
como lo es el cáncer.
Las muertes comenzaron poco tiempo
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después de que la gente de Las Tazas se
negara a vender a una compañía refresquera
sus terrenos, los que se encuentran conectados
a un manantial, y que denunciara el acoso y la
presión de ésta para apoderarse de los recursos
acuíferos de la localidad.
Durante el año 2015, justo después de los
intentos de compra de la compañía refresquera,
registraron cinco casos de muerte de mujeres
menores a los 25 años, supuestamente por
cáncer cérvico uterino, aunque ninguna de ellas
presentaba un cuadro clínico del padecimiento,
ningún familiar suyo había padecido ese tipo de
enfermedades y muriendo a los pocos meses del
diagnóstico, de manera instantánea.
Para 2016, las muertes de las jóvenes
ascendieron a ocho durante los meses de abril
y septiembre. Todas ellas tenían entre 18 y 30
años. De igual forma, una niña nació con un
tumor y ahora dos mujeres más se encuentran
diagnosticadas con el mismo padecimiento, el
cual parece ser terminal en la comunidad de Las
Tazas.
En dos años, 13 mujeres jóvenes han muerto,
según argumenta el IMSS de la localidad, por
cáncer cérvico uterino que es desarrollado por
el Virus del Papiloma Humano (VPH) ,1 y por
la omisión y negligencia de las autoridades de
salud locales y estatales, que las han atendido.
Sin embargo, los pobladores han denunciado
que este argumento ha sido utilizado para
ocasionar la culpa y “vergüenza” de las parejas
de las mujeres, buscando evitar de esta manera,
las denuncias.
De igual forma, las mujeres en la localidad han
manifestado su preocupación por las condiciones
insalubres en las que son atendidas en la clínica
del IMSS y como un requerimiento obligatorio del
Programa Prospera; ellas mismas han atribuido
la propagación de la enfermedad por el mal uso
de los utensilios médicos. “Un mismo instrumento
que habían utilizado en otra mujer atendida
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antes que a mí, sin ningún lavado ni nada me
fue introducido directamente”, han señalado.
Entonces, además de recibir una inadecuada
atención, son obligadas a atenderse para que el
recurso de Prospera les sea entregado.
Aunado a estas condiciones, resulta
muy extraño que una de las mujeres recién
diagnosticada con VPH en el IMSS y que se ha
podido practicar los mismos estudios en otras
instituciones de salud privadas, se ha llevado
la sorpresa, en esas instituciones privadas,
de resultados negativos, sin cáncer. Esto ha
causado el cuestionamiento de los pobladores
de Las Tazas ante los diagnósticos previos del
IMSS.
Por todo ello, la comunidad de Las Tazas,
Ocosingo, ha solicitado a distintas instancias
como la Secretaría de Gobernación, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría
de Salud, que realicen una investigación
especializada a la brevedad para evitar que sigan
muriendo integrantes de la comunidad.
“Estas muertes de cáncer [son] como una
epidemia y temo que vayan a morir muchas más,
sobre todo porque las personas que han fallecido
de este padecimiento, han sido solo mujeres de
aproximadamente 25 años”, señaló una de las
pobladoras de Las Tazas.
En el marco de lo descrito, a finales del año
pasado y en marzo de este año, la Secretaría de
Salud del gobierno de Chiapas, ha emprendido
campañas para promover entre las mujeres el
hábito de cuidarse y realizarse exámenes para
detectar el cáncer cérvicouterino a tiempo; sin
embargo, representado por el caso de las Tazas,
las campañas parecen no tener un impacto
positivo en la salud y vida de las mujeres.
Por todo lo anteriormente expuesto, y ante
la indiferencia del sector de salud pública
gubernamental, presento a esta soberanía la
siguiente proposición con
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Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a
la Secretaría de Salud de Chiapas a garantizar
que cada centro de atención médica del estado
cuente con el material clínico ginecológico
necesario para atender y garantizar la salud de
las mujeres en todo el territorio y para hacer
públicos los resultados de las campañas de
prevención y atención del cáncer cérvico uterino
que han emprendido en la entidad durante los
últimos tres años.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta
a la Procuraduría General de la República, en
coordinación con la Secretaría de Gobernación y
la Secretaría de Salud a conducir inmediatamente
una investigación sobre el extraño caso de
diagnósticos y muertes de mujeres de la
comunidad de Las Tazas, Ocosingo, Chiapas.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social para realizar una evaluación
respecto del impacto de las políticas de salud
preventivas del cáncer cérvico uterino en el
estado de Chiapas.
Nota:
1. El VPH es un grupo de más de 150 virus relacionados.
Se les llama virus del papiloma debido a que algunos de
ellos causan un tipo de crecimiento llamado papiloma.
Los papilomas, más comúnmente conocidos como
verrugas, no son cancerosos.” El VPH es la causa más
común del Cáncer de Cuello Uterino, el cual es el cáncer
más usual -después del cáncer de mama-, que provoca
la muerte de una paciente; el cáncer de cuello uterino,
agrupa a más de 130 tipos de virus diferentes y los que
producen cáncer cervical son alrededor de 20 por lo que
se denominan “de alto riesgo”.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017

miércoles 29 de marzo de 2017

ÁGORA
Diputado Omar Ortega Álvarez

Proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al presidente
de la República, Enrique Peña Nieto
y al gobernador del Estado de
México para que se abstengan de
intervenir en el proceso electoral
en el Estado de México, al Instituto
Nacional Electoral y al Instituto
Electoral del Estado de México para
que restablezcan los principios de
legalidad y de equidad en el mismo
El suscrito, diputado federal,
integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática a la LXIII Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo
79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración
de esta soberanía, la presente proposición con
punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
Las administraciones federal y estatal del Estado
de México, están llevando a cabo, diversas
acciones de manera coordinada que van más
allá de los límites legales, con el propósito de
conservar a toda costa el gobierno del Estado de
México en las elecciones del próximo 4 de junio.
Desde el año pasado hemos venido
denunciando la presencia de los secretarios y
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subsecretarios federales de varias dependencias
que acompañan al gobernador o a miembros
de su gabinete que más allá de presentar una
acción de gobierno o inaugurar una obra pública
o aplicar un programa social, están concertando
una estrategia electoral bien defina para repartir
dádivas y apoyos a gran escala entre la población,
con el objetivo de ampliar y consolidar la clientela
electoral del PRI, que le permita a su candidato a
la gubernatura obtener un contundente triunfo el
próximo 4 de junio.
Desde el año pasado hemos venido
denunciando públicamente una serie de hechos
altamente preocupantes que se han venido
registrando en la entidad, por ejemplo:
El pasado 8 de octubre, con motivo de la “Feria
Integral de Servicios en el Estado de México”,
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU), del gobierno federal en
coordinación con el gobierno mexiquense,
entregó despensas y tarjetas electrónicas
durante un evento masivo en el municipio de
Huixquilucan, donde el acto fue encabezado
por el jefe de la Oficina de la Presidencia,
Francisco Guzmán, y el Gobernador Eruviel
Ávila. De acuerdo con el funcionario federal, las
acciones que se emprendían estaban sujetas
por instrucciones del Presidente Enrique Peña
Nieto para atender como máxima prioridad las
necesidades del Estado de México.
Al respecto, Grupo Reforma detalló que en el
evento, los asistentes recibieron despensas de
Diconsa y tarjetas electrónicas --”La Efectiva”-con un saldo de 2 mil 750 pesos en cada una,
a cambio de una copia de su credencial de
elector. Los plásticos --emitidos por Banorte-- se
entregaron a 6 mil personas.
El 15 de octubre del año pasado se volvieron
a repetir los hechos. Como lo realizado en
Huixquilucan, los gobiernos federal y del Estado
de México, entregaron despensas y tarjetas
electrónicas ahora en el Valle de Toluca, en el
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Municipio de Zinacantepec. Nuevamente, el
jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco
Guzmán, encabezó el acto público en el estadio
de béisbol de la localidad, acompañado de
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL).
Denunciamos la entrega de 12 millones de
pesos en monederos electrónicos de Banorte,
en la que se señala al Secretario de Salud del
estado, César Nomar Gómez Borge y al Alcalde
de Ecatepec, Indalesio Ríos Velázquez, en
un acto celebrado el 14 de marzo del presente
año en el Centro Cívico de Ecatepec, donde
se dieron 6 mil tarjetas con dos mil pesos cada
una, como parte del Programa “Mujeres que
Logran en Grande”, que es coordinado a través
de la SEDESOL del estado, y cuyas reglas de
operación prohíben que sean entregados en
actos masivos ni por funcionarios ajenos a la
dependencia. Aportamos como prueba un audio
en el que se refiere claramente que el recurso fue
enviado por el gobernador Eruviel Ávila.
Denunciamos la entrega de teléfonos celulares
a 200 mil estudiantes y de 1 millón de tarjetas para
estudios clínicos de los Laboratorios del Chopo,
así como tinacos, becas estufas, cobertores,
uniformes y créditos hipotecarios.
También denunciamos que en los municipios
de Chicoloapan y Chalco se entregan laptops
a estudiantes y piden copia de la credencial de
elector de los padres de familia.
Estos hechos son violaciones claras al artículo
134 párrafos primero, sexto, séptimo y octavo de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al artículo 209 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y al
artículo 465 fracción V del Código Electoral del
Estado de México, por lo menos, y constituyen
responsabilidades en contra del presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, del gobernador
Eruviel Ávila Villegas, del Jefe de la Oficina de
la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, y del
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titular de la SEDESOL, Enrique Miranda Nava, y
la ex secretaria general del PRI diputada federal
Carolina Monroy entre otros servidores públicos
involucrados.
El reparto de despensas y tarjetas es
inaceptable no sólo porque los gobiernos
federal y estatal hagan caso omiso de la ley y se
aprovechen de las necesidades que han creado
en los ciudadanos con la poca o nula atención
efectiva a las necesidades básicas de éstos,
sino también porque es una clara compra de
conciencias.
La ciudadanía mexiquense tiene derecho a un
proceso electoral transparente y democrático, y a
que sus necesidades básicas de salud, vivienda,
alimentación y educación sean cubiertas por un
Estado garante y efectivo, que no se beneficie
cada sexenio de las condiciones vulnerables
de su población, por ello, es cada vez más
preocupante que estas conductas se sigan
reproduciendo con toda impunidad por todo el
estado.
Por lo antes expuesto, someto a consideración
de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta
respetuosamente al presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, para que se abstenga de
intervenir en el proceso electoral en curso en el
Estado de México.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta
respetuosamente al gobierno del Estado de
México para que se abstenga de intervenir en
dicho proceso electoral.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta
al Instituto Nacional Electoral para que en el
ámbito de sus atribuciones investigue y sancione
el posible desvío de recursos públicos y el uso
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electoral de programas sociales federales y
locales en el proceso electoral en el Estado de
México, en particular, el reparto de despensas
y dinero a través de tarjetas electrónicas que el
gobierno federal en conjunto con el gobierno del
Estado de México siguen llevando a cabo en los
municipios del Estado de México.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta
al Instituto Electoral del Estado de México a
investigar el posible desvío de recursos públicos
y el uso electoral de programas sociales locales
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en el proceso electoral en el Estado de México y
en particular, los hechos y conductas derivadas
del reparto de despensas y dinero a través de
tarjetas electrónicas que ha llevado a cabo
el gobierno del Estado de México durante las
Ferias Integrales de Servicios en el Estado de
México.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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