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La que suscribe DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN, en mi
carácter de miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes, e integrante del Grupo Parlamentario Mixto integrado por los
Partidos de Acción Nacional y Revolución Democrática, con fundamento en las
facultades que confieren los artículos 16 fracción V de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, 149 y 153 fracción II del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a su
consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO, en los siguientes términos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En Aguascalientes el pasado año dos mil veinte, tristemente hemos conocido ya de
varios hechos lamentables que pusieron de luto a toda nuestra sociedad en los
cuales participaron adolescentes tanto como agresores así como victimas

El año pasado, en el barrio de San Miguelito en mi Municipio de Jesús María, le fue
arrancada la vida con violencia a Magui, una joven adolescente de solo quince
años, fui victima de la violencia por parte de un vecino y conocido suyo con quien
mantenía amistad, también de solo quince años de edad, este tipo de conductas
antisociales no podemos permitir se vuelvan a repetir, debemos realizar todas la
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acciones que se encuentren en nuestras manos para evitar que mas niñas sean
victimas de la violencia y su vida se ponga en peligro, acciones tales como:

1.- Reforzar los programas de prevención del delito,
2.- implementar en el sistema educativo eficientes programas tanto para padres
como para sus hijos, orientados a fomentar los valores sociales, el respeto por la
vida y la sana convivencia, o cuando estas acciones fallan,
3.- Los esquemas de reinserción social como parte del sistema de justicia para
adolescentes

La organización mundial de la salud refiere que cada año 1.4 millones de personas
pierden la vida por causa de la violencia, por cada muerte hay más personas con
lesiones y problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental.

Lo anterior genera una pesada carga económica para las finanzas nacionales, con
un costo para los países de miles de millones de dólares anuales quede deben
canalizar para su sistema de salud, para la vigilancia del cumplimiento de la ley y
desde luego la consecuencia es la pérdida de la productividad.

Existen múltiples factores que producen respuestas violentas ya sean dependientes
de la actitud y el comportamiento relacionado con situaciones sociales, económicas,
políticas y culturales más amplias, tales como el descuido y abandono de los padres,
los ejemplos de malas conductas de parte de los padres en sus casas tales como
actitudes machistas, discriminación, violencia en todos sus tipos, todas esas
conductas que producen relaciones dañinas durante la infancia con sus padres o
cuidadores, la disponibilidad y el consumo de sustancias nocivas, y el acceso a
armas de fuego o armas blancas.
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La desigualdad en materia de género, cambio de normas sociales y culturales que
propician la violencia, recortes en programas de atención y apoyo a las víctimas de
la violencia y el desconocimiento de ellos.

Este incremento de la violencia y la delincuencia afecta el crecimiento económico y
la seguridad, con un efecto especialmente perjudicial para los jóvenes, lo que se
traduce en una alarmante incremento de las conductas antisociales de niños y
adolescentes que se manifiestan en problemas con la ley a partir de delitos con
carácter violento, comportamientos agresivos ante sus figuras de autoridad padres
principalmente, lo que ha llevado a la sociedad a manifestar una mayor
preocupación por defender los derechos de la infancia, los derechos de los
adolescentes de acuerdo a diversos estudios, la violencia en los escenarios
primarios de los niños tienen causas fundamentalmente comunes y dichas
experiencias con llevan a la realización de conductas delictivas violentas,

Por lo anterior es urgente fomentar y reforzar los programas de educación para los
padres para que aprendan a educar a sus hijos sin violencia, sin discriminación
sin machismos, todo ello orientado al sano desarrollo físico mental de nuestros hijos
y con ello la prevención de la violencia.

Dichos programas de prevención de la violencia y de conductas antisociales deben
ser desarrollados de manera conjunta por los expertos en esas materias con la
participación de la sociedad civil, la ayuda de los científicos y desde luego muy
importante la participación e intervención de los tres órdenes de gobierno,
involucrando a todos los expertos en el tema que se sumen, con estas acciones se
logrará generar eficientes programas de prevención de la violencia y con ello
disminuir la incidencia de delitos sobre todo aquellos que a la fecha están
cometiendo nuestros adolescentes en nuestras comunidades.
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Si atendemos el concepto de la prevención social de la violencia y la prevención de
las conductas delictivas especialmente a cargo de nuestros adolescentes con el
conjunto de políticas públicas programas y acciones orientadas a reducir los
factores de riesgo que ocasionan la generación de violencia y con ello conductas
delictivas, así como para combatir las diversas causas y factores que la generan.

Por ello es necesario atender los factores sociales de riesgo que favorecen la
generación de violencia y delincuencia, entre entre los que destacan desde luego:

> La falta de acceso a los servicios básicos
>

Carencia de una vivienda digna

> Situación de calle
>

Desintegración familiar,

> Baja educación o en su caso nula
> La deserción escolar
> El desempleo y la desocupación;
> El abuso de sustancias y las adicciones
> La falta de espacios públicos seguros para realizar actividades deportivas y
culturales

Todo lo anterior incluye para que se puedan lograr buenos resultados en la ruta de
la prevención de la violencia y del delito la cual es la ruta más eficiente y eficaz para
mejorar nuestro entorno social y con ello disminuir la violencia y la delincuencia que
aqueja a nuestra sociedad.

Prueba de lo anterior son los casos de éxito derivados de la aplicación de programas
de prevención del delito y la violencia que se han llevado a cabo en ciudades
fronterizas del norte de nuestro país principalmente en el Estado de Chihuahua
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realizadas mediante la colaboración de la agencia de los Estados Unidos para el
desarrollo internacional y el gobierno de México y con la participación de expertos
del sector privado.

Cabe destacar que de estos programas de prevención aproximadamente el 70% de
los graduados obtuvo un empleo o una pasantía o regreso a la escuela seis meses
después de terminado el programa así como la disminución de factores de riesgo
que los hace susceptibles a caer nuevamente en conductas delictivas por lo
anteriormente expuesto se requiere la coordinación de los esfuerzos de todos
aquellos factores que pueden incidir en un correcto diseño de programas de
prevención y que pueda ser verificado constantemente para medir el avance de sus
resultados.

Por lo antes expuesto me permito expresar el siguiente:

PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta al
Gobierno Federal para que dentro de sus programas sociales se incluyan eficientes
políticas públicas a realizar en las que se implementen y refuercen:

a) Programas de prevención del delito.

b).- Implementar en el sistema educativo eficientes programas tanto para padres
como para sus hijos orientados a fomentar los valores sociales, el respeto por la
vida y la sana convivencia,
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c).- Dar la debida prioridad revisando y en su caso creando adecuados esquemas
de reinserción social como parte del sistema nacional de justicia para adolescentes

SEGUNDO: Dado que desde el año del 2016 la materia de justicia para
adolescentes es de competencia federal, en ese orden de ideas, el Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta a los Legisladores Federales de
ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para revisar y en su caso reformar la
LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA
ADOLESCENTES para que se establezca un tratamiento especial para el infractor
cuando corneta feminicidio, revisar lo relativo a los supuestos de la reparación del
daño y establecer mecanismos para involucrar a los padres como responsables
solidarios del adolescente infractor.

AT:

NTE

DIP. CLAUDIA GUAD LUPE DE LIRA BELTRAN.
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD

