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PROPOSICIÓN CON

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN

PERMANENTE

HONORABLE

DEL

CONGRESO

DE

LA

UNIÓN

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPULSE ACCIONES QUE
MEJOREN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LA POBREZA Y LAS CARENCIAS SOCIALES
QUE IMPACTAN NEGATIVAMENTE EN LA SALUD MENTAL DEL PUEBLO
HIDROCÁLIDO, A CARGO DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena
en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someto a la
consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La existencia o falta de crecimiento económico y la distribución de la riqueza son
importantes por sí mismas, pero, sobre todo, por las implicaciones que tienen en la vida
de las personas. Un claro ejemplo de ello es la relación que existe entre la actividad
económica y la pobreza con la salud mental. De hecho, Eugenio Herrera Nuño, secretario
técnico para la Agenda 2030 1, sostiene que la pobreza es una de las principales causas
de otras problemáticas sociales como el suicidio.
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Información disponible en:
ª-9Uascalientes-candidatos-retos.

https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/04/19/elecciones-2022-
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En ese sentido, resulta de vital importancia destacar que, en 2020, Aguascalientes
empeoró en la mayoria de los indicadores publicados el Consejo Nacional de Evaluación
de la Politica de Desarrollo Social (Coneval), resumidos en la siguiente tabla:

,,

)F;.·,:

..

Tabla 1. Aguascalientes. Indicadores de desarrollo social
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Pobreza

26.3%

27.6%

Población con ingreso inferior a la linea de pobreza por ingresos

38.2%

38.7%

1.0%

2.4%

7.0%

8.6%

25.5%

25.6%

Rezago educativo

15.6%

15.7%

Acceso a los servicios de salud

11.4%

20.2%

Acceso a la seguridad social

35.8%

36.0%

Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad

13.8%

18.2%
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Pobreza extrema
Población con ingreso inferior a la linea de pobreza extrema por
ingresos
Vulnerable por carencias sociales

Nota: los porcentaJes son respecto a la población total de la en!ldad.
Fuente:
elaboración
propia
con
datos
del
Coneval.
Información
disponible
ht!ps:llwww.coneval.org.mxlcoordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginaslprincipal.aspx.

en:

Asi, a raiz del deterioro de los indicadores de desarrollo social, conforme a la premisa de
Eugenio Herrera, seria natural también observar un aumento en la cantidad de suicidios
en Aguascalientes.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el
porcentaje de defunciones por suicidio con respecto al total de muertes violentas ha
aumentado de 20.7% en 2016 a 24.7% en 2020, posicionando a Aguascalientes como el
segundo estado peor posicionado, con 15.1 puntos porcentuales por arriba del resultado
nacional (véase Gráfica 1).
Gráfica 1. México. Porcentaje de defunciones por suicidio con respecto al total de
muertes violentas por entidad federativa
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
https://www.ineqi.org.mx/temas/salud/#lnformacion general.

Información

disponible

en:

En razón de lo anterior, es posible señalar que, en Aguascalientes, la mala distribución
de la riqueza está impactando negativamente en la salud mental de las personas; no
obstante, cabe precisar que este problema no tiene el mismo impacto en los distintos
estratos sociales de la entidad.

3

De hecho, en Aguascalientes no es la pérdida del empleo lo que normalmente detona el
suicidio, sino la falta de cumplimiento de expectativas económicas a pesar de tener un
empleo, así como las carencias sociales que enfrentan las personas. 2 En ese sentido,
dado que las carencias sociales que mide el Coneval han empeorado en la entidad, se
puede inferir que, estas pueden ser la causa principal del aumento de los suicidios en la
entidad.
Ahora bien, considerando que una de las principales herramientas para abatir las
carencias sociales es el impulso de la economía, entonces el gobierno local debió de
haber emprendido acciones para impulsar el crecimiento económico y una mejor
distribución de la riqueza en beneficio de la salud mental del pueblo hidrocálido.
Lo cierto es que esto no ha ocurrido, ya que, de acuerdo aiiNEGI, el indicador trimestral
de actividad económica estatal para Aguascalientes ha presentado una tendencia
decreciente desde 2016 y ha empeorado aún más en los últimos dos trimestres de 2021
(véase Gráfica 2).

2

Información disponible en: https://www.lja.mx/2017/06/suicidio-problema-latente-en-aquascalientes/.
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Gráfica 2. Aguascalientes. Indicador trimestral de actividad económica estatal
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
https://www.inegi.orq.mx/temas/itaee/#Tabulados.

Información disponible en:

En este sentido, es urgente que el gobierno de Aguascalientes emprenda acciones para
revertir esta tendencia negativa de la economía y con ello poder impactar positivamente
en la salud mental del pueblo de Aguascalientes, sobre todo, porque la tendencia reciente
de la economfa local no va por buen camino.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente al gobernador del estado de Aguascalientes para que, en el ámbito de
sus atribuciones, impulse acciones que mejoren el crecimiento económico y la
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distribución de la riqueza con la finalidad de reducir la pobreza y las carencias sociales
que impactan negativamente en la salud mental y el bienestar del pueblo hidrocálido.

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 16 de mayo de 2022.
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