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-_lH.CONGRE$O
DEtESTADO
DEAGUASCATIENTES
PRESENTE:
Elsuscrito
DiputodolvÁNALEJANDRo
sÁ1\|ctt¡z
HÁ.¡¡nl,Dipulodode
lo SexogéslmoTerceroLegisloturo
del H. Congresodel Estodo,con
fundomenloen los o¡tículos30 frocciónI de lo Consl¡iución
Polílicodel
Esiodode Aguoscolientes,
osícomo losorlículos
7 frocc¡ónVll, I5 frocción
V, I 19 y 123 de lo Ley Orgónicodel PoderLeglslolivo
del Estodode
pcro presentor
Aguoscolientes;
ocude onie el Pleno.deesloSoberonío
lo ....
iniciolivo de Acuerdo, o efeill dd'llqmqr o diversosComisionesdel
Congreso.s¡endoesloslosjde,DeíiilrolloSociol,de Educciiióny CuÍuro,de "
DerechosHirmdnos,
de lo Fdmilio,de lo Juvéñfudy de'SoludPúblicoy
AsislencioSociol,poro que en rozón ql oumptimienlode susobjelivosse
reúnonen conjunfo cbn oulor¡dode,stelGoblernoRtofol del lnsfltui4o
de
Educociónde Aguoscsl¡enles
.(lEA),Io ComisiónEslofolde Derechos..,
y
Humonos(CEDH). el Inslilulode Serviciosde Solud del Esfododé''
pgro que considerondosus divgrsosobjefivos,y
Aguoscolienles(ISSEA),
enlozqdoscon tos poulos,q_u€olorgo lo ¿e&de..Educociónporo el Esfqdo
y lo Ley p.qroPrevenir,$e!d€!*r Erod¡corlo Violencio-...¡.
de Aguoscqlienles,
Escolor en el Esfodo de Aguoscolienfes,diseñen y/o refue¡cen un

progromointegrold!s'. dé ségritiií¡éiifó
y olenéióñ',.olos,¡ecéiiáodqtpsicoqfecliVqs de

l05 esfud¡qnles, qsimismo brinde
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Porolo qnieriorse permiieformulorlo siguienie:
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Debidoo los hechosviolenlosocóntecidos
luvieron un trógico y lomentoblF desenloce,
desenloce,y en.
en los que esiuvieron
esiuvieron

,que
InvotucrodosesluotonTes
0e secunoono,se noce evtoenle que nueslros
jóvenesiienen necesidqqese inquieiudesque no esión siendorespondidos
de monero ;oi¡sfociorio.
,i:
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El rilmo de vido qué llevomosen ñueslro.mundo.eontempor(69o,
impideque lospersoncs
con un moyordesonolloemocionole inieleciuol,
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Etilrilil

¿¿ los

quienes
especiolmenle
suspropiospodres,convivoncon losodolescentes.
y
necesitoncle guío y opoyo duronteuno de los eiopos mós difíc¡les
losoccionesviolentos
son¡mpredecibles,
crucioles
de lo vido.Ciertomente,
que de no ser
perosonmenlfesloción
de tolesnecesidodes
emocionoles,
o iiempoy de lo monerocorrecio,delononde mcneroogresivo.
cubiertos
seguro
repensorel progromqde Escuelo
Poresomismoes necesorio
y el operotivode Mochiloseguro,y reforzorlos progromosde tuloríosporo
y
creoruno occiónintegrolque puedodeteclory atenderloscond¡ciones
y ofectivosdelos estudiontes,
goroni¡zondo
psicológicos
ol
necesidades
: ..l
y
el
derecho
o
un
derechos
hÚmc'ños,
incluyendo
móximosuseguridod sus
desonollo¡ntegroly o uno vido libre'de violencio,.brindondotomb¡énr.:.moyortronquilidod
o losmodresy lospodresde fomilié¡
Med¡dos de segur¡dod domo el operotivo Mbchilo_seguro y el.,
progromoE5CUe|o.SggUfg,permi]endeleclqrq|os.cluinnosoué.¡p9rt9n

prohibidos.
o losoulosy
oniesde que ingresen
ormos.drogoso susicjncios
puedonofecioro losy losesludionjes.
Porsu porie.coiél Brogromode
tuloríos se, podríon recór.{ócerlos cosos de jóvenes-.,,eonQroblerños
poro oienderlo-s
o liempo y evito(posibles
emocionolesy psicológicos
ogres¡vos:
Vinculondoombos progromosse ierídrÓuno
monifesiociones
que
resuelvolos probÍémose inquieludesde los
occión ¡niegrol
odolescenies en codo uno de los asdiéq¡osde su vidó comq el ' :.'
psicoofectivo,
y como complemenloo su'formociónocqdémlco.Eslos
occionesdeben,ser
de índoleiriporlilo.poriicipondolospodresde fomilic,
y losoutoridcdes
losesludionles
escolores.
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y por losrozones
en- \
con losconsiderffines onieriores
Consecuente
solic¡lo
oprobord-furoneroeconómicoel siguienie: C_,-\
ellosexpresodos,
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dern.congiiio-oét-..'
rrr"i;iüa¡i;ir"e"J"lí)'resistofuro
úr.¡rco:
úH¡co:

o los
éxhorlo ofenlo y respefuosomenle
Esfodode Aguoscqlienlescomisionesde Desorrollo
Sociol,de Educociónv Culluioide Derecho¡.
Humonos.de lo Fomilio,!e lo Juvenfudy de Solud Públicoy AsislencioSociol,pora que en rozón ol cumplimienlode sus objel¡vosse reúnonen
conjunlo con ouloridodes del Gó.biernoEsfofoldel Instilulo de Educoción
de.DerechosHumonos(CEDH),
de Aguoscolienles(lEA),lo ComisiónEsloLgl
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(ISSEA),
y el Insfifufo
de Sqluddel Eslqdode Aguoscolienles
de Servicios
y
pofo que considerondosusdiversosobjelivos, enlozodoscon los Poulos
y lo Ley
poroel Estodode Aguoscdl¡enles.
que olorgoIo Leyde Educqción
poro Prevenir,Aiender y Erodicof lo Violencio Escoloren el Eslodode
Aguoscolienles,
diseñeny/o refuercenun progromo integrqlque dé
y
otención o los necesidodes psicoofectivos de los
seguimienlo
esfudionles,osimismobrinde condicionesde seguridoden los escuelos
con un respeto irreslriclo o los derechos humonos, o fin de que su
desempeñoescolory sociol se veo goronlizodoen beneficiode su pleno
desorrollo.
ca los diecinuevedios del
Dodoren el Pleno del Polocio Legislolivo,
mes de enelo del oños dos mil diecisiele,;a,.,.. -..-.
I
.

!

--:

f

/ 7.....,

, DIPUTADO
IVANAIEJANDRO
SANCHEE+{AJERA

',,i.,

.,rl]

3/3

