VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES.
SEXTA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO DE RECESO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2017
DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Buenos días, compañeras, compañeros Diputados.
Agradecemos la presencia de nuestros amigos de los medios de comunicación, y
de los compañeros ciudadanos que nos acompañan
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a la Ciudadana Diputada Secretaria, Karina Ivette Eudave
Delgado, se sirva pasar lista de asistencia y verifique el quórum legal, en relación a
lo establecido por el Artículo 44 fracción II de nuestro citado ordenamiento legal.
Tiene el uso de la palabra compañera diputada.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Buenos días, con el permiso de la Presidencia.
Diputado Nájera Moreno…presente;
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Diputada Norma Isabel Zamora Rodríguez…presente;
Diputada Karina Ivette Eudave Delgado, la de la voz…presente;
Diputada María Estela Cortes Meléndez…presente
Diputado Raymundo Durón Galván…presente y
Diputada Sylvia Alaniz…presente.
Le informo Diputado Presidente que hay quórum legal para poder iniciar con los
trabajos.

DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Muchas gracias compañera diputada.
Toda vez que se ha cumplido con el quórum de Ley, en relación a lo dispuesto por
el artículo 40, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta
Presidencia tiene a bien declarar abiertos los trabajos de la presente Sesión
Ordinaria de la Diputación Permanente y en seguida someto ante su recta
consideración el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria de la
Diputación Permanente, celebrada el día miércoles 12 de abril del 2017.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Asuntos Generales.

IV.

Citar a la próxima Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente y

V.

Clausura de los trabajos de la Sesión Ordinaria de la Diputación
Permanente.

Honorable Diputación Permanente, en votación económica sírvanse manifestar si
están de acuerdo con los Puntos de la Orden del Día, para tal fin solicito a la
ciudadana diputada Secretaria María Estela Cortes Meléndez, informe a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
tiene el uso de la palabra Compañera Diputada.
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SEGUNDA SECRETARIA
DIPUTADA MA. ESTELA CORTES MELÉNDEZ.
Con su permiso Diputado Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito ante ustedes, en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, que se
nos han dado a conocer.
Muchas gracias.
Diputado Presidente, Informo a usted que el Orden del Día ha sido aprobado por
unanimidad.

DIPÚTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Gracias compañera Diputada.
Con la finalidad de dar el pleno cumplimiento al primer punto del Orden del Día,
solicito atentamente a la Ciudadana Diputada Secretaria, Karina Ivette Eudave
Delgado, se sirva dar lectura al Acta de la Primer Sesión Ordinaria de la
Diputación Permanente, celebrada el día 12 de abril del 2017; en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 44 Fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y
conforme al Artículo 137 Fracción III del Reglamento de la propia Ley.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Con el permiso de la Presidencia.
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Sesión
de la Diputación Permanente, celebrada el día 12 de abril del año 2017, toda vez
que obra un ejemplar de la misma en poder cada uno de los Diputados que
integran esta Diputación Permanente.

DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Muchas gracias compañera diputada.
Diputación Permanente
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En virtud de la propuesta presentada, solicito a la Diputación Permanente se sirva
manifestar en votación económica si están de acuerdo en la dispensa de la lectura
integral del acta de la Sesión Ordinaria anterior, con la finalidad de sólo proceder a
la votación de su contenido.
Para tal efecto, solicito a la propia Ciudadana Diputada Secretaria, Karina Ivette
Eudave Delgado, se sirva comunicar a esta Presidencia el resultado de la votación.
Tiene el uso de la palabra Compañera Diputada.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Compañeras Diputadas, manifestar económicamente, si están de acuerdo en la
dispensa de la lectura del Acta.
Po unanimidad Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Gracias compañera Diputada.
Aprobado lo dispuesto de la lectura del Acta anterior, de esta Diputación
Permanente, en votación económica, sírvanse manifestar si aprueban el contenido
de la misma.
Para tal efecto, solicito a la Ciudadana Diputada Secretaria Karina Ivette Eudave
Delgado, se sirva comunicar a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Tiene el uso de la palabra Compañera Diputada.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Compañeros Diputados, manifestar económicamente si están de acuerdo en el
contenido del Acta de la Sesión Anterior.
Aprobada por unanimidad.
Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Gracias compañera Diputada.
Toda vez que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión Ordinaria de la
Diputación Permanente, celebrada el día 12 de abril del año 2017, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, se sirvan remitir al
Libro de Actas de esta LXIII Legislatura, para los efectos inherentes de su debido
consulta pública.
A continuación, y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción III de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, agradeceré a las Ciudadanas Diputadas
Karina Ivette Eudave Delgado y María Estela Cortés Meléndez, Secretarias de esta
Mesa Directiva, sean tan amables de presentar ante esta Diputación Permanente,
los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarías.
Compañeras Diputadas, tienen el uso de la voz.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Diputado Presidente, de la manera más atenta solicito la lectura de la dispensa
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar en poder de
cada uno de ellos, en los Diputados de la que integran la Diputación Permanente.

DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Toda vez que los integrantes de esta Diputación permanente recibieron vía correo
electrónico con función, anteriormente un ejemplar de cada dicho de dichos
Asuntos en Cartera, pregunto a ustedes si aprueban la dispensa de la lectura
integral, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto le solicito
a la Diputada Ciudadana María Estela Cortes Meléndez, Secretaria de esta Mesa
Directiva, de cuenta del resultado de la votación emitida.
Tiene el uso de la palabra compañera Diputada.

SEGUNDA SECRETARIA
DIPUTADA MA. ESTELA CORTES MELÉNDEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
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Ciudadanas Diputadas, Señores legisladores, solicito ante Ustedes, en votación
económica, se sirvan manifestar, si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los Asuntos en Cartera.
Muchas gracias.
Le informo Diputado Presidente, que ha sido aprobado por unanimidad.

DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Gracias compañera Diputada.
Aprobada la dispensa de la lectura integral de los Asuntos en referencia, pueden
ustedes continuar Diputada Secretarias, para dar lectura solo al contenido.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Sí con permiso.
Me permito informarle a usted Presidente, que la Secretaria a mi cargo recibió los
siguientes Asuntos:
1º.

Iniciativa por la cual se deroga la fracción V, del artículo 7 de la Ley de
Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2017;
asi como el artículo 52 del Código Civil para el mismo Estado. Presentada
por la Ciudadana Diputada Edith Citlalli Rodriguez Gonzalez, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Es cuanto Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Gracias Compañera Diputada.
Compañera Estela.
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SEGUNDA SECRETARIA
DIPUTADA MA. ESTELA CORTES MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva, informo a esta Diputacion
permanente que en esta Secretaria a mi cargo, se recibio un solo Asunto que es:

2º.

Oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de Quinta Roo, a
través del cual acusan recibo de la Circular Numero uno de fecha 15 de
noviembre del año 2016, concerniente a la Instalacion de la LXIII
Legislatura.

Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Gracias Compañeras Diputadas, les agradezco.
Toda vez que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera con la finalidad de
darles curso legal, administrativo o legislativo según corresponda, en términos de
los lineamientos legales del Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Diputación Permanente, hagan el
favor de tomar nota de los siguientes acuerdos:
1º.

En cuanto a la Iniciativa propuesta para que se derogue la fracción V, del
artículo 7 de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el
Ejercicio Fiscal 2017; asi como el artículo 52 del Código Civil para el mismo
Estado. Presentada por la Ciudadana Diputada Edith Citlalli Rodríguez
González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Remítase a las Comisiones Unidas y de Vigilancia y de Justicia
para los efectos legales correspondientes.

2º.

En relación al Oficio presentado por el Honorable Congreso del Estado de
Quinta Roo, a través del cual acusan recibo de Circular Numero uno de
fecha 15 de noviembre del año 2016, concerniente a la Instalacion de la LXIII
Legislatura. Archívese el documento de origen para su debido resguardo
legislativo

Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, cumplidamente
agradeceré a Ustedes su disposición para informar a ustedes sobre el contenido de
sus respectivas Carteras.
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Muchísimas gracias.
Y dándole seguimiento al punto número III del Orden del Día, en Asuntos
Generales.
A continuación en términos de la Fracción I, del Artículo 147; en relación a lo
dispuesto por la Fracción IX, del Artículo 137; del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, esta Presidencia en coordinación con la Vicepresidencia de
esta Mesa Directiva, procederemos a realizar la insaculación de las boletas de los
Ciudadanos Diputados que se registraron para participar en Asuntos Generales.
Número uno, la Diputada María Estela Cortés Meléndez.
Entonces es para un Punto de Acuerdo, Punto de Acuerdo
documento.

y entrega de

¿Dos?, nada más uno.
Compañera Diputada, existiendo solo un registro, solicito tenga a bien hacer uso
de la palabra.

DIPUTADA MA. ESTELA CORTES MELÉNDEZ.
Con su permiso Diputado Presidente.
En respuesta al exhorto que nuestra compañera Karina Ivette Eudave, hace a cerca
de la atención a nuestros Compañeros Jubilados, hago entrega de la
documentación pertinente que le permitirá dar seguimiento a esa exigencia
respecto al 02 y 03 que es la ayuda para despensa.
(se entrega documento a la Diputada Karina Ivette Eudave Delgado)

DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
¿Hay algún comentario al respecto de algún Diputado?

DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
No pues le agradezco mucho a la Maestra, analizaremos la recomendación y
seguiremos con el asunto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Gracias compañera Diputada.

DIPUTADA MA. ESTELA CORTES MELÉNDEZ.
Continúe con el numero 2.
Distinguidos Miembros de esta Comisión Permanente, de esta Sexagésima Tercera
Legislatura.
Estimados Representantes de los Medios de Comunicación.
Señoras Y Señores.
La suscrita Diputada Maestra María Estela Cortes Meléndez a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, comparezco ante esta representación,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 142, 143 y demás relativo y
aplicable del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a poner a la
recta consideración de la Comisión Permanente de esta, de este Honorable
Congreso del Estado, el siguiente Punto de Acuerdo, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS:
En mayo del 2013, a la LVI Asamblea Mundial de la Salud adoptó el primer Plan
de acción sobre salud mental de la historia de la Organización Mundial de la
Salud. La prevención del suicidio forma parte integrante de este plan, que se
propone reducir un 10%, para el 2020, la tasa de suicidio en los países.
No hay una explicación única de por qué se suicidan las personas; muchos
suicidios se cometen impulsivamente y, en tales circunstancias, el acceso fácil a
medios tales como armas de fuego pueden marcar la diferencia entre la vida o la
muerte de una persona.
Los factores sociales, psicológicos, culturales y de otro tipo pueden interactuar
para conducir a una persona a un comportamiento suicida, pero debido a la
estigmatización de los trastornos mentales y del suicidio, muchos sienten que no
pueden pedir ayuda. A pesar de que los datos científicos indican que numerosas
muertes son evitables, el suicidio con demasiada frecuencia tiene escasa prioridad
para los gobiernos y las decisiones políticas.
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En el 2012 se registraron en el mundo 804 000 muertes por suicidio, lo que
representa una tasa anual mundial de suicidio, ajustada a la edad, de 11.4 por 100,
000 habitantes.
A nivel mundial, los suicidios representan un 50% de todas las muertes violentas
registradas entre hombres y un 71% entre mujeres. En algunos países las tasas de
suicidio son más elevadas entre jóvenes, y a nivel mundial el suicidio es la segunda
causa principal de muerte en el grupo de entre 15 a 29 años de edad. El
ahorcamiento y el uso de armas de fuego se encuentran entre los medios más
comúnmente utilizados para el suicidio a nivel mundial, pero también se recurre a
muchos otros métodos, que varían según el grupo de población. Cada año, por
cada suicidio cometido hay muchos más intentos de hacerlo.
Muchas veces hay varios factores de riesgo que actúan acumulativamente para
aumentar la vulnerabilidad de una persona al comportamiento suicida. Entre los
factores de riesgo asociados con el sistema de salud y con la sociedad en general
figuran las dificultades para obtener acceso a la atención de salud y recibir la
asistencia necesaria, la fácil disponibilidad de medios utilizables para suicidarse, el
sensacionalismo de los medios de difusión en algunos casos, y la estigmatización
de quienes buscan ayuda por comportamientos suicidas y por otros problemas de
salud mental y de consumo de sustancias psicoactivas. Entre los riesgos vinculados
a la comunidad y las relaciones están el estrés, la discriminación, un sentido de
aislamiento, el abuso, la violencia y las relaciones conflictivas.
Las estrategias para contrarrestar estos factores de riesgo son de tres clases. La de
prevención “universal”, diseñadas para llegar a toda una población, pueden
procurar aumentar el acceso a la atención de salud, promover la salud mental,
reducir el consumo nocivo de alcohol, limitar el acceso a los medios utilizables
para suicidarse o promover una información responsable por parte de los medios
de difusión.
Los suicidios son prevenibles. Para que las respuestas a nivel estatal sean eficaces,
se necesita una estrategia integral multisectorial de prevención. La restricción del
acceso a los medios utilizables para suicidarse da buenos resultados. Los servicios
de salud tienen que incorporar la prevención del suicidio como un componente
central. Los trastornos mentales y el consumo nocivo de alcohol contribuyen a que
se cometan muchos suicidios en todo el mundo. La identificación temprana y el
manejo eficaz son fundamentales para conseguir que las personas reciban la
atención que necesitan. Las comunidades desempeñan una función crucial en la
prevención del suicidio. Pueden prestar apoyo social a los individuos vulnerables
y ocuparse del seguimiento, luchar contra la estigmatización y apoyar a quienes
han perdido a seres queridos que se han suicidado.
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En México se reportan al año más de cinco mil suicidios, de los cuales el 40%
ocurren en jóvenes de entre 15 y 29 años. La mayoría son hombres, el 80%,
mientras que las mujeres lo intentan más, pero sólo en un, pero solo un 18% lo
logra. Esto de acuerdo a datos de 2015 del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.
Hasta el día de hoy –en Aguascalientes, llevamos 36 suicidios, 36 personas se han
privado de la vida por si mismas, de las cuales 4 lo han hecho en los últimos 3 días.
Un caso en particular ha consternado a la sociedad toda, incluso a nivel nacional,
que tiene que ver con el suicidio de una menor de apenas 9 años de edad; la que, a
decir de la autoridad investigadora, las primeras indagatorias hacen presumir que
la niña estaba deprimida porque sentían que no recibía la atención necesaria por
parte de sus padres.
¿Hasta cuándo la autoridad estatal por conducto de las instancias de salud, de
protección a la familia, de educación y de seguridad va a tomar la prevención de
esta pandemia?
No podemos permanecer ausentes, ignorados, distraídos en otro tipo de
cuestiones; urge tomar medidas en lo inmediato, implementar políticas públicas
eficaces y oportunas; la sociedad demanda respuestas prontas y concretas que
frente a la pérdida de vidas a través del suicidio.
Razón por la cual, la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza por mi
conducto solicita al Titular del Poder Ejecutivo por conducto del responsable del
Instituto de Salud del Estado su comparecencia inmediata ante la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado para que informe
a la sociedad de Aguascalientes las medidas, estrategias, acciones y políticas
públicas que el Gobierno del Estado implementa, sí es que existen, para la
prevención del suicidio en nuestra Entidad Federativa.
En tal virtud, someto a su recta consideración, la siguiente propuesta para que sea
analizada, votada y, en su caso, aprobada para hacerla llegar en lo inmediato al
titular del Poder Ejecutivo en el Estado para que ordene lo conducente.
PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes
por conducto de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente solicita del Titular
del Poder Ejecutivo por conducto del responsable del Instituto de Salud en el
Estado su comparecencia inmediata ante esta Mesa Directiva de la Comisión
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Permanente del Honorable Consejo, Congreso del Estado para que informe a la
sociedad de Aguascalientes las medidas, estrategias, acciones y políticas públicas
que el Gobierno del Estado implementa en la actualidad para la prevención del
suicidio en nuestra entidad federativa.
Respetuosamente.
Diputada Maestra Estela Cortes Meléndez
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Gracias compañera Diputada.
Para darle tramite a lo anterior compañera Diputada, le solicito en su calidad de
Secretaria que presente por escrito para darle la formalidad y el tramite legal ante
el Organo que corresponda y tener la Iniciativa en consideraciones de Ley.

Concluido lo anterior me permito citar a los miembros de la Diputación
Permanente, para la siguiente Sesión de la Diputación Permanente que llevaremos
a cabo el dia 24 de abril del 2017, lo anterior a la invitación que es del Congreso del
Estado por parte de la conferencia permanente de Congresos Locales.
Para tal efecto, cito, perdón, el lunes 24 de abril de 2017 a las 10 horas, en este
mismo Salon.
Agotados los Puntos de la Orden del Día, y siendo las 10 horas con 40 minutos del
día miércoles 05 de abril del año 2017, declaro clausurados los trabajos de la
presente Sesión de la Diputación Permanente.
Muchas gracias compañeras, Diputados. y compañeros de los medios y público
que nos acompañó.
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