&XXXX
***xtltl!t¡¡rln

Punto deA"u"rdo

"uyo

OU"ro

""

Goronti.o, h Prot""cün y At"nrün queLorr""pondo,

Adutu, Moyornr,
o Embarazadas,
o N¡¡or, N¡¡or, A,1ol"r""nt"r,Mu¡.u" Inaígenas
Pnr"uno,

"on

Dir"opacirlad o Migrantes, enSüuac¡ó, de Ca e.

Presenn: Leghlad'ro Jo"n¡no Mor"no Pér"r,
Integrante det Grupo Parhmentario del Pan¡do RevolucionaríoInstitucíonal.
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HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIII LEGISLATURA
DEL CONGRESODEL ESTADO
P R E S E N T E . '
La súsc'ftaLegisladora Josefina Morcno Pércx.en calidadde integrantedel Gn¡po
Paxlamentario
del PartidoRevoluciona¡io
Institucional,y ejerciendola atribuciónque me
confierenlos Afículos 15 F¡acciónV de la Ley Orgánicadel poder Legislativoy 154,
F¡acción II de su Reglamento,preseítoPunto .le Acaetdo cuyo objeto es garantiTar In
ptotección ! atención que conesponila,a niñas, ,rifios, adolescehtes,
mujeresixdígenaso
embarax.adas,
adultos t tayores,personas con tliscapacidado migruntes, eú situación de
c¿lr¿,bajola siguiente:

El chícode la calle esalguíenque mósque vív¡r, sobreyíye.
Al t¡ansitax por Aguascalientes,es común obser.¡a¡ en q1rceros niñas, niños,
muje¡esindígenas
o emba@zadas,
adultosmayores,pe¡sonas
co1ldiscapacidad
o migrantes,
¡ealizandodistiltas actividadespara subsistir.
Esasactividades
puedenconsistiten la ventade dulces,semillas,liutas o helados;
en limpiar parabrisas,e incluso en realizm númerosde malabarismo,magia o comedia;
aunquetambiénhay quienespiden una monedasin conhaprestaciónalguna.
.rulnerables.
Las ci¡cunstancias
querodea¡a estaspenonasaltamente
no debense¡
ignoradas
por el Estado.
En ab¡il de 2011,la Subsecretaría
de Prevencióny paficipaciónCiudada¡ade la
Sec¡eta¡ía
de SeguddadPúblicadel GobiemoFederal.publicó rma investigaciónsobre
y jóyenes efi sítuaciónde ¿.¿7//e",
"níños, adolescentes
documentodel que se advrene,entre
ofas cosas,lo siguiente:'
PRIMERO.- Es posibleclasifica¡a las niñasy niñosen situaciónde calle,en dos
g¡upos:Niñasy niñosez la calle,quesonaquellosquepasanla mayorpartedel tiempoen
la vía pública,pero que tienenalgln tipo de soportefamiliar y \,'uelvena su casapor la
I El documentoen cita,
tue elaboradopor personalde la Direcoión de Esrudiosv Diasnósticosadscúo a la
DirecciónGeneralde Prevención
pública
del Deliio y Paficipa(ionCiüdad¿¡ade ta Sec;etari;deSecundad
del GobiemoFederal.c¡r¡po de invesrisación
y redacción:BlancaSatazarcórnez. Angeiicarozano F.
PatriciaMarsarita Tores Fem"4ndez.
Ma. Lüsa Olivas Caro.
2
Panto ¿e A.aenlo cülo ohj.to esFarantiat lu protmíón

I aten jón de Crupas ratn.rab¡es en s¡túación .te catte.
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noche;y las niñasy dños de la calle,loscualespasaael día y
la noche fue¡a de casay
estiínfuncionalmentesin sopofe familiar;

SEGUNDO.La población
mris\'ulne¡able
deniñas,niñosy adolescentes
esla que
vive en la calle.ya queseencuent¡an
eri
un
contextode riesgotantode
9:"-T:,.,1-"0!1
" de sei viclimarios
setv¡ctrmas.
como
de dilerenlestiposde delitos;

, TEICPRO- Se sabeque en los cortextosde pobrezay ma¡ginaciónhay m¿ís
expulsióndeniñasyniños hacia1aca e, y queseintensificaenzonas
ae iia uruanizacion;
CUARTO.- El Íiágrl o inexistente vínculo familia¡ así como la
muy b¡eve y
, - .
deficientep¡epa¡aciónescolarde niñas,niños y adolescentes
en situacionie cale, tos lleva
a
estrategiasde urgeneiapala obtenerrecuNoseconómicos:Lavar o
cuidar
lmpt1nenjar
autos, limpiar parabrisas,v€nta ambulante,pedir limosn4 roba¡ o incluso
comercia¡ su
propio cuerpo;
QUINTO,- Estudiosindican que el 90% de las niñas,niños y adolescentes
en
situaciónde calle consumenenervantesen forma constante.Ad;mar,
ut ái.porr". o" oio".o
seconvle¡tenen un blancoflícil de exto¡sión.
Lo ariterior,combinadocon cuadrosde desnut¡icióngeneracondiciones
de saludta¡
p¡ecanasque_también
esun impedimentopaxaque seintegrenal sistemaeducativo,puessu
rendimientodisminuve:
SEXTO.-La permanencia
en la calley la faltade ingresoseconómicos,
los expone
a redesde t¡atade personasquebuscaaexplotarloslaboral yiexualmente;
SÉPTIMO.- Se acq)taque una de las complejidades
parael estudioseriode este
tema a fin de poder diseñary aplicar políticas públic;s, es tu ¿i¡"uttu¿
áe sabercurántas
personasseelcuentra¡ en situaciónde calle,puesa pesarde que
el fenómenosemaniliesta
comoun hechocrítico en aumento,la itine¡anciaimpide una aiecuada
cuantiñcacron;y
OCTAVO,- Entablaxun acercamieltocon perconasen situaciónde
calle requiere
tiempo, pues desa¡¡ollanun sentimientode descondanza,g**-A;
heméticos
y de dificil acceso.
"";";"s
La rinica manerade obtenerinfo¡mación sobresusvidas y conductas
de una fbrma
srncera
y participativa.
asicomosudisposición
pararecibirunaaj,,r¡da
quevayamasalláde
ra aslslenc¡a
socral.esganándose
suconfianza.
por lo queesnecesario
quequienseacerque
a ellos, cuente con la preparaciónadecuada
t"
fue
realidad que
ie.-ita
suft€ny así.enconbar
"omp."riO".'la
un puntode equilibrioentrepropor"ion*
u;;;;*;r;brellevar
la
vloaen ta calley al mrsmoliempo.prepararparadejarla.
Pu,ta de Acúerdo cuvo obje¡o esgarmü,r

raprateccbh r aten.ión de crupos turnerdbres ea s¡twión
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--1Ahora bien, la ConstituciónFederalordenaque todaslas auto¡idades,
en el ámbito
de sus competencias,tienen la obligación d" proaou"r, ¡espetar,
protege¡V garantizaxlos
de¡echoshumanos,y ademásreconoceexpresamentecomo tales,
el accesoa servtclosde
salud.la alirnentacjón
nurjtiva.Ia vivienda
y faeducación.2
Aguascalientescuentacon un andamiajejurídico preciso, que
distribuye una sene
de ta¡easa distinlasdependencias,
entidades
y organismos
autó"ário.,l nn ¿" uu*r* en
la consecución
efectivadelos de¡echos
humanosen cita.
ejemplo,la Ley del SistemaEstatalde AsistenciaSocial y
de Integración
Familiar, estableceqne ra "asistencia socíar" es el conjunto
de u""iá"s t"n¿ie,rt"s u
modificar y mejorar las circunstanciasde ca¡ácte¡socij que
lmpiáan J üoiviAuo un
desa¡rollo
integml,.asícomo
a Ia protecciónfisica,mentaly sóciaLáJp".*nl
o"
necestoad,
reconoctmdocomobeneficiarios
"r, "uuoo
a los menorcsen estadode abandono,
mujeres
en p€riodode gestacióno lactancia,madresadolescentes,
p"r.orru.
dtscapacidad,
adullosmayoresindigentes,
"*
ent¡eolros.l
Paralograr lo anterior,la citada ley disponela existenciade un
_
orgadsmo público
descent¡alizadodenominado,,Sistema.pára il Desarrollo
ti,"gri- i"';fo^ítio aa
Estado" (DIF), eI c.ualseerigecomo la instancia¡ecto¡ade la asistácia
social.
Por.supafe, la Ley Orgrínicadela Administración
públicaoto¡gacornpetencta
^
a la
Secretaría
de Bienestar
yDesanolloSocial(SEBIDESO)para:a
-Coo¡ginar, concerta¡y ejecutarconjuntamente
con el DIF, programasespeciales
.
q3¡a.la.atelgión de personasque se encuent¡enen esfadode ma¡ginación,.iesgo, vivan
discriminacióno al$ín tipo de violencia;
-P¡omover..coordinary ej€cutarprcgramasque
asegurenel disliute de los de¡echos
. ,
soclares.
l¡ctrvldualesy colectivos,ga¡antizando
el accesoa los programasde desa¡¡ollo
social;¡a igualdadsusrantiva,
un medioambientelibre de cualquii, tfo á" uiot"rr"iu,y
de la calidadde r.ida.a rravesde Ia educación.la culrura.ra
satud,"f
la
T:l"::lT:"
armenraclon.
et acceso
dela vir ienda;y
) meJoramienlo
-Realizar acciones tendientes a mejorar
las condiciones de famihas que se
ericuentrenen situaciónde exclusióny depobreza.

Véa¡.eIo. AnicL o. Io. r. y 4. de taconsritucrón
Federat.
40
de
la
r
e\
det
sisrema
fsaral
de csrcrencia
soci¿ly de rnresfación
; .Y:T
I am lar
ii,^""l"Jl
qnrculol?. Fracc,ones
vea\eer
V. X ) X\ de ta r e) o¡gáorcade la Aaruni.raci6niul¡;ii o.,
a."oo
Punro de '4de&ta dro objeto es gatantizat la ptote(ióa
! atüción de gnpas turnerubbs e siturcióh .!e caue.
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Ei.o.9"" juridico local, tambienprevé la existenciade
organismospúblicos
,
descentralizados
encargados
de brindar serviciosae satuOa talottacijnliierta
y Oirigir la
prestaciónde serviciosde educaciónbásic4 preescolar,
p¡_*i4 ,""*O*¡u
-f
V a"¿iu
superior'Tales organismosson el rnstituto d" so"i"io"'á"
ia"i
el
Instituto
de
Educacióndel Estado,¡espectivanente.
De.igual_fo¡m4 disposiciones
¡eglamentarias
enfañan accionesde atencióna
g¡ulos wlnerables, verbigracia, ra facultad que
se otorga a ra oireccion ceneml de
Gobemaciónde la SecretaríaGeneralde Gobiáno, para co-ordiou.
to. u'Jroto, y
estatalespa¡a-el diseño, gestión, instrumentacióny difusión
".tir".ro.de
de poiíticas públicas
atención al fenómeno migmtorio, conta¡do incruso
con urru oiiÁu-¿"
atención a
miqantes.o
A todo 1oanterior,se sumandiversasdisposicionessustantivas
conterudasen ot¡os
ordenanientos
locales,comoIa Lev de los Dereclosde lasNiñas,Nino.
feOot".""ot"r, tu
Ley de Integación Social v proáuctivade personascon
Discapacidaá,
'la Ley para la

Protección
Especiat
delosAdultosMayore,y ilLeyá"eñ;ffiírs;;'

Así, existe todo un sisternarcmrativo que sustentaexigir poder
al
bjecutivo que
realice accionesefectivas que pennitan garantizaret e¡ercicio-pteno
Je los de¡echosde
niñas, niños, adolescentes,mujeres rndige¡as o embarazadas,
adultos rnayores,pe¡sonas
con discapacidado migrantesen situaciónde calle
.* -

Por ello, propongoa estasoberaníael p¡esentepurito de Acuerdo,
a fin de exhortar

a querealice
inspecciones
periódicas
encuff".y

a" fu *tiaua
1_l:91"*"11*"
en
los que exrstanpe¡sonasdesa¡¡ollandoactividadespa¡a obtener ""ui"io,
¡ecu¡soseconómicosen
las que participen niñas, dños, adoiescentes,mujeres indígenas
o embarazadas,adultos
mayores, personas con discapacidado mig¡antes, con
el propósito de brindarles la
prot€ccióny aterciór que cor¡espond4g*aoiiráodol".
el eje;ic;;l;o;e
suscte¡echos
especialmg¡rtelos de acceso a los servicios de salud,
alimentación, ato¡amiento y
educación.
Dichas inspccciones,
debencomplementaxse
con la intervenciónde la Fiscalía
del
Estadoa
fin
prevenir
de
gen::l
e investigarposibl".
a" ouo j. p"rsonasen sus
drversasmodalidades.
"u.o.
como la Drosritución.
la eiplotación
taboral.et tradaloo \ervrctos
forzados,la mendicidadforzos4 la utilización de p*.o;
;;;;;
actividades
5 Véanse

la Ley del tnstituto de Servicios de Satüd det Estado y la
Ley del Instinrto de E¡lucaciónde
Aguascalientes.
" v^éanse
los Arícr¡los 20, Fracciónv I y 22 del RegramenroInrerior
de la secretaríaceneral de cobiemo.
' o¡sanismo
público autónomo oreviito * er. erticuro 5e
d" il ¿;;;;-;;i"]i*"
,_*"r, *v.
tuncionamientose¡ise por raL€y O;eánicade la Fiscatíaceneral
del ¡stado.
Punro de Acúe o ctro objeta essaraatinr ta proteccióñ
| ateñcton d¿ ct ',ús rurnerabtes ¿b situa.¡ón de
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delictivacs,entre otras, sujet¿índose
a las disposiciones
previstasen la Ley Generalde la
marcna,Y paxaga¡antizarqu€ las autoridadesrespeta¡¿in
cabalmentelos de¡echoshuma¡os
de las pe¡sonasque realizanactividadeslícitas en calles o
;j_"i;;;;
"nstatal su libeÍad
de comercoioy trabajo, es pe¡tinentela paficipación de la "-""-r,
Comisián
de l)erechos
¡lum¿mos.
resumen,esta proposición tie[e po¡ objetivo exho¡ta¡ a las
distintas
_
oepenoencras
y e¡trdades
de la administ¡aciónpública, así como a los organsmos
autonomos,a que en el ámbito de sus respectivascompetencias,
se coordineny ejerzan
plenamentesus atribucionesa fin de cumplir el compromiso'qu"
uru-ioon
tu
ciudadania.
"oo
Po¡queno esfaltade leyes,sinofaltade sensibilidad
denosohoslos gobemantes.
Porlo expuesto,
sometoa la consideración
de esteplenoLegislativo,el srgurente

ARTICULO PRIMERO.- El Congresodel Estadode Aguascalientes,
exho¡ta al
PoderEjecutivo,a la FiscalíaGene¡ardei Estadoy a la comisin
EstatJ-aeoerechos
Humanos.paraque de maneraconjuntay coordinadareariceninspecciones
penódicasen
(a es y crucerosde la entjdaden lo< que existanpersonas
desarrollando
actividades
para
obtener ¡ecursos económicosen las que participen niñas,
niños, adolescentes,rnujeres
mayores,pe¡sonas
con discapacidad
o miga¡tes, con el
:lt-t^"::: ",^TtjlrÍTas,,adutros
*lo*tes,ta proteccióny atencióoque conesponda,garaitiz,ándoles
el
!,r^"-l?^r,tl-1"- sus
de¡echosespecialrnerre
los
de
acceso
a
los
servicios
de
salud,
:]::"1:: ,p]:":,
9:
a||menrac¡on.
atojamtenlo
asl comoprermir e inves¡.gar
) educacjón.
posibles
casosde
tralade perso¡assujetándose
a lasdisposiciones
previsras
en la f"y d"nJruifru er.,
Sancronar
y Eradicar los Deljtosen Mate¡iade Tratade personasy para p¡otecció[
"nir,
la
y
Asistenciaa lasVíctimasde estosDelitos,ademiisde la nonnatividjfá"J-"¡."Uf".
En dichas inspecciones,el poder Ejecutivo deberá participar por
^
conducto del
para^elDesarrolloIntegralde la Familia del Estado,lu 'Á"".!tJa
c"ne.ul O"
:islema
uoolemo.ta sec¡etarjade Bienestary DesarolloSocial,el Instituto
de Señ¡iciosde Salud
" La comper€nciade la Fiscaliaceneral det Esradoparainvestigar
delitos d€ trata¿reperconas,seprecisaen el

A¡tlculo5' de la Lev cene¡alpa¡ap¡evenn,s-"i"n* y i,*ai"*

ro" ¡"iit*

ii ü""i" o" r*" ¿"
l'ersoru5y pa_ra
Ia Protecció¡yAsr.üenci¿
a lasV¡ctLmas
de e<rosDeliros.
autónomoprevisro.".
o*t""
62 de ta constituciónpolítica Local, cuyo
..,"19i."T".
¡unc'onamrenrose¡ise por la Ley de la comisión"lde1,r"l¡r"
DerechosHumanosdel E"t"d" J;;e;;;;,,"","".
Punro ¡le Adetlo

a1!o objeto esEarcnt¡2ar ta pb¡eccióh dtehción de
t
Erupas yurnerabresek situación de úue.
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ucr Esrado.el tnshtutode Educacióndel
Eslado-y demásdependencias
o entidadesque el
propio Pode¡Ejecutivo estimeconvemefites.

.

-ARTICULO SEGUNDO._En la realizaciónde las inspecciones
retbridasen el

motivosepodráimpedirla r"¿ir""ii. O"u"riuj¿"¿".
o"t ni.ngún
l-Ti"lt"^T,:""',
fi"t".,
oeorendose
respetarcabalmenre
las ljbenadesde comercioy
,""f"""0^
A¡tículo5'de ta Consritución
politr.ca
"rO"¡". "'-"
de los Esrados
Unidoslr.ie;;;

"n

a

ARTÍC-ULO TERCERO.- El poder_Ejecutivo
deberáinforma¡ trimesharmentea
. ^
E"""1, las accionesemprendidasa ñn de b¡indar
atencióny p¡oteccióna las
:I:^?iq:rj que se encuentren
personas
en las circunstanciasdescritasen ÁiJJ
ii"r¡".o o"
Decreto.
"t
".t"
Alenfamente

enero de 2017.

Drputqdgan\,eJinaMoreno Pére¿,
tnlcgranle del Grupo parlame'ntariodel partido
RevolucionarioInstituciondl,

Pabto d¿ Acaerro cala objelo .s
carahtizdr raptate.ció, ! aren.ian de grupos rurn¿rab¡4 m
situac¡ón ¿e mrk
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