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Los que suscriben DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ y DIPUTADACLAUDIA GUADALUPE DE LIRA
BELTRÁN, en nuestro carácter de miembros de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, e integrantes del Grupo Parlamentario Mixto integrado por los Partidos de Acción Nacional y
Revolución Democrática, y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción
I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108,
109,112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción
I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, sometemos a
consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
REFORMAN EL ARTÍCULO 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 40, 133, 139Y 140; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 28, 20
A, 20 B, 26 A, 26 B, 26 C, 26 D, DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICAPARA EL ESTADO DE
AGUASCAUENTES, misma que sustentamos en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hacetiempo el tema de la seguridad pública está en el centro del debate de nuestra comunidad.
En el ámbito social la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y crítica constantes, lo cual es
lógico si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita
ser atendida de manera eficiente y oportuna por el Gobierno.

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de derecho genera
las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su
patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos detodo peligro, daño o riesgo. Ante la realidad de
la necesidad imperante de suministrar seguridad, además de la intervención del Estado, se requiere que los
ciudadanos centren todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos.

A efecto de poder contar con una visión integral del problema que hoy en día constituye una de las
exigencias más sentidas de la población, y reclama una solución pronta y eficaz por parte del Estado, es
necesario remontarnos a la génesis del mismo y en primera instancia determinar cuáles son las razones por
las que el hombre se ha organizado en comunidad.

Específicamente, en lo referente a nuestro Derecho Positivo encontramos el fundamento primario del
régimen jurídico de la seguridad pública en el artículo 21 de nuestra Ley Fundamental, que a partir de la
reforma de diciembre 31 de 1994 establece que: "la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de
Seguridad Pública". Así, parte de un principio orgánico de coordinación e integración, lo cual en forma alguna
implica una derogación del principio de división de poderes y autonomía de los Estados, pues lejos de convertir
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a la función de seguridad pública en materia federal la voluntad del legislador fue establecer canales
permanentes de articulación institucional, que permitan una mayor eficacia operacional, tal y como el referido
precepto constitucional lo señala, al establecer que "la Seguridad Pública es una función a cargo de la
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en las respectivas competencias que esta
Constitución señala".

La función de seguridad pública se encuentra vinculada a la idea de participación. En efecto, la
seguridad no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas de la autoridad; exige la articulación y
coordinación de todos los órganos que intervienen en los tres niveles de gobierno a lo cual deben sumarse
instituciones encargadas de educación, salud, desarrollo social, inclusive la sociedad civil misma. De ahí que
la visión en torno ala seguridad pública deba ser una visión global e incluyente que al tratar de tutelar valores
aceptados por todos nos lleve a una sociedad más justa.

Como función del Estado, la seguridad pública es el mecanismo idóneo para la realización de ese valor
supremo del derecho que es la seguridad en su concepción genérica. Así, el Estado, mediante la coordinación
de actividades, como Prevención, persecución, sanción de delitos y reinserción del delincuente, salvaguarda la
integridad y derechos de las personas, preserva las libertades y mantiene el orden y la paz públicos.

Cabe destacar la evolución que ha tenido la noción de seguridad pública, porque hoy ésta es mucho
más incluyente. En efecto, en un principio era dable identificar la seguridad pública y el orden público, éste
entendido como un estado de legalidad normal en el que la autoridad ejerce sus atribuciones y los gobernados
obedecen sin protesta. Sin embargo, esta concepción ha resultado insuficiente, por lo que actualmente el
concepto de seguridad pública, además de garantizar el orden público, debe garantizar el ejercicio de los
derechos y las libertades de la colectividad.

Conformea lo anterior, los promoventes se dio a la tarea de llevar a cabo el análisis a la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad pública para realizar una serie de propuestas que coadyuven al cumplimiento de las
atribuciones de las diversas autoridades obligadas al cumplimiento de la referida ley, de lo que se destácalo
siguiente:

1. Se amplía el objeto de la Ley con la intención de normar la integración, organización y funcionamiento
del Sistema Estatal de Seguridad Pública; regular su función, establecer las bases generales de
coordinación entre el Estado y sus municipios y demás instancias en materia de seguridad pública; y
Regular la seguridad privada dentro del Estado.
2. Se establecen como fines de la Ley salvaguardar los derechos humanos y sus garantías, la preservación
del orden y la paz pública; disminuir y contener la incidencia delictiva, identificando sus factores
criminógenos; orientar e informar a las víctimas y ofendidos del delito, buscando además que reciban
una atención adecuada y oportuna por parte de las instituciones correspondientes; optimizar la labor
de las instituciones policiales en el combate a la delincuencia, las conductas antisociales, la prevención
y control del delito y de las infracciones administrativas, de tal forma que haga posible abatir la
incidencia delictiva en el Estado; colaborar para la plena reinserción social de los sentenciados y la
reintegración social de los adolescentes; así como fomentar la participación social activa en materia
de seguridad pública.
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Otro aspecto relevante es la consideración de que las acciones en el ejercicio de la función de
seguridad pública tendrán como eje central a la persona humana y, por ende, contribuirán al
establecimiento de la seguridad ciudadana, la cual tiene por objeto proteger a las personas; asegurar
el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales; establecer espacios de
participación social corresponsable y armónica; propiciar la solución pacífica de los conflictos
interpersonales y sociales; fortalecer a las instituciones, y propiciar condiciones durables que permitan
a los ciudadanos desarrollar sus capacidades, en un ambiente de paz y democracia.

4.

En cuanto a la coordinación de las corporaciones policías, se prevé establecer y controlar los registros
y bases de datos que integran a los Sistemas Nacional y Estatal, en el ámbito de sus atribuciones, y
designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la información a que se
refiere la Ley y determinar y coordinar la participación de la ciudadanía, comunidad, organizaciones
sociales, instituciones de seguridad pública y de instituciones académicas en la elaboración, monitoreo
y modificación de las políticas públicas integrales de prevención social de la violencia y la delincuencia,
así como del delito, a través de mecanismos eficaces;

5.

Por otro lado, se propone aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la carrera policial,
profesionalización y régimen disciplinario; así como integrar y consultar en las bases de datos de
personal de seguridad pública, los expedientes de los aspirantes a ingresar en las Instituciones
Policiales y abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan
con el registro y certificado emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado; con
la finalidad de contar con mejores perfiles para desempeñar puestos y cargos dentro de las
corporaciones de seguridad pública.

6.

Con la finalidad de garantizar que sea más eficiente la prestación del servicio de seguridad pública, se
propone homologar procesos, procedimientos, protocolos de actuación, vehículos, equipamiento,
armamento y calibres, sistemas de comunicación, así como uniformes respecto a los utilizados por la
Secretaría, así como generar bases de datos especializadas que permitan administrar la prevención
social de la violencia y la delincuencia, así como reducir la victimización y persistencia de delitos en
zonas con altos niveles de delincuencia e impulsar la participación ciudadana y comunitaria, en la
prevención social de la violencia y la delincuencia en los términos que dispone la Ley de la materia.

7.

8.

Se determina de manera expresa las atribuciones en materia de seguridad pública de las autoridades
competentes conforme a la ley para garantizar la prestación de un servicio óptimo, de manera
transversal para facilitar la implementar la política pública en materia de seguridad.
Se considera que el Consejo de Seguridad pública también esté integrado por el representante del
Poder Judicial y Consejo de la Judicatura, así como por un diputado designado por la Junta de
Coordinación Política, para garantizar la participación de todos los poderes en materia de seguridad
pública.

9.

Se propone la ampliación de los derechos de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública,
para que se le permita recibir una constancia de resultados cuando sean sujetos a las evaluaciones de
control y confianza.

10.

Se establece la posibilidad de que el titular del poder Ejecutivo del Estado, incluya en su informe anual,
realizado ante la Legislatura local, los avances y los resultados de la implementación y ejecución del
Programa Estatal en materia de seguridad pública.
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XXIX.- Las demás atribuciones específicas que se
establezcan en esta Ley.
Artículo 92.- Los integrantes del Sistema
promoverán en el ámbito de sus respectivas
competencias la participación de la sociedad en la
planeación y supervisión de la Seguridad Pública en
los términos de esta Ley y demás ordenamientos
aplicables.

Artículo 92.- El Estado y los municipios se coordinarán
entre sí y con la Federación, para conformar el Sistema
cuya finalidad será planear, supervisar y determinar las
políticas que se llevarán a cabo para el mejoramiento de
las acciones en materia de Seguridad Pública.
Los integrantes del Sistema promoverán en el ámbito de
sus respectivas competencias la participación de la
sociedad en la planeación y supervisión de la Seguridad
Pública en los términos de esta Ley y demás
ordenamientos aplicables.

Artículo 12.- El Consejo será la instancia encargada
de la coordinación, planeación y definición de
políticas públicas en seguridad pública. Asimismo,
será el responsable de dar seguimiento y
cumplimiento a los acuerdos, lineamientos y
políticas emitidos por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública y las Conferencias Nacionales del
Sistema Nacional de Seguridad Pública en su ámbito
de competencia.

Artículo 13.- El Consejo estará integrado por:
I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;
II. El Secretario General de Gobierno del Estado;

Artículo 12.- El Consejo Estatal es un órgano colegiado
que constituye la instancia superior en el Estado
encargada de planear, coordinar, y supervisar el Sistema,
la coordinación, planeación y definición de políticas
públicas en seguridad pública. Asimismo, será el
responsable de dar seguimiento y cumplimiento a los
acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública y las Conferencias
Nacionales del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
su ámbito de competencia.

Artículo 13.-...
a VIL- ...
VIII.- Un presidente municipal designado por acuerdo de
los municipios;

III. El Secretario de Seguridad Pública del Estado;
IV. El Fiscal General del Estado de Aguascalientes;
V. El Comandante de la XIV Zona Militar;
VI. El Delegado Estatal de la Fiscalía General de la
República;
VII. El Coordinador Estatal de la Policía Federal;
VIII. Un presidente municipal designado por acuerdo
de los municipios; y

IX.- La persona que presida el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado y el Consejo del Poder Judicial;
X.- Un diputado o diputada del Congreso del Estado,
designado por la Junta de Coordinación Política, con
derecho a voz, pero sin voto; y
XI.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.
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XXV.- Evaluar periódicamente el cumplimiento de los
objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública,
de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito;
XXVI. Expedir políticas en materia de suministro,
intercambio, sistematización y actualización de la
información que sobre seguridad pública generen las
instituciones de los tres órdenes de gobierno;
XXVII. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública
y a las Conferencias Nacionales en la materia, acuerdos,
programas específicos y convenios sobre la materia de
coordinación;
XXVIII. Establecer medidas para vincular al Sistema con el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con otros
sistemas estatales en la materia;
XIX. Promover el establecimiento de unidades de consulta
y participación de la comunidad en las Instituciones de
Seguridad Pública; y
XXX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones
normativas y las que sean necesarias para el
funcionamiento del Sistema.

Artículo 20.- Los programas de Seguridad Pública del
Estado y de los municipios, deberán contener:
I. Un diagnóstico sobre la seguridad pública en el
ámbito de su competencia;

Artículo 20.- El Programa Estatal es el instrumento
programático en materia de seguridad pública. Su
aprobación y expedición corresponde al Consejo Estatal y
es obligatorio para todos los servidores públicos de la
administración pública de la entidad. El programa deberá
contener:

II. Los objetivos del programa;
III. Las estrategias para el logro de los objetivos;
IV. Los subprogramas específicos, las acciones y
metas operativas, los mecanismos previstos para la
coordinación con otras entidades o dependencias
federales, estatales y municipales, así como aquellos
que requieran concertación con los ciudadanos en
los términos previstos en ésta Ley; y
V. Los responsables administrativos de su ejecución.
Los programas municipales deberán vincularse con
el Programa Nacional de Seguridad Pública y con el

La incorporación de la prevención como
elemento central de las prioridades en la
calidad de vida de las personas;
Los objetivos del programa;
Las estrategias para el logro de los objetivos;
Los subprogramas específicos, las acciones y
metas operativas, los mecanismos previstos
para la coordinación con otras entidades o
dependencias federales, estatales y
municipales, así como aquellos que
requieran concertación con los ciudadanos
en los términos previstos en ésta Ley;
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Programa Estatal de Seguridad Pública, en relación a
las acciones y resultados previstos.

VI.
VII.

Los responsables administrativos de su
ejecución; y
Los protocolos de actuación para los
auxiliares en materia de seguridad pública
en acciones de seguridad pública.

Artículo 20 A.- El Programa Estatal deberá revisarse
anualmente, conforme a los objetivos y
metas
programados, los no logrados, las circunstancias
presentadas en su realización, así como en las
observaciones que se realicen.
Corresponde a los titulares de las Instituciones de
Seguridad Pública y los Presidentes Municipales, en el
ámbito de
sus respectivas competencias, la
implementación del Programa Estatal.

Artículo 20 B.- El Gobernador del Estado incluirá en su
informe anual a la Legislatura local, los avances y los
resultados de la implementación y ejecución
del
Programa Estatal.
Artículo 26 A. Son atribuciones del Titular del Poder
Ejecutivo las siguientes:
I.- Mantener el orden público, preservando la paz, la
tranquilidad social y la seguridad interior del Estado;
II.- Participar e intervenir como integrante del Consejo
Nacional de Seguridad Pública;
III.- Analizar, en coordinación con los ayuntamientos, la
problemática de seguridad pública en el Estado yformular
los programas estatales, así como los objetivos y políticas
para su adecuada atención y solución;
IV.- Ejercer el mando de las Instituciones Policiales, por sí
mismo o a través de las demás autoridades en materia de
seguridad pública en el ámbito estatal;
V.- Autorizar por conducto de la Secretaría, previa
conformidad de los ayuntamientos, los servicios de
seguridad privada;
VI.- Difundir los lineamientos de seguridad preventiva en
el Estado, a través de la instancia correspondiente;
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XV. Ejecutar los acuerdos del Consejo de manera
inmediata, cuando se trate de implementar la
política pública de Mando Único en el ámbito de su
competencia territorial;
XVI. Reforzar las acciones de prevención y reacción
permanentes mediante operativos conjuntos
optimizando recursos humanos materiales
mediante la coordinación de las fuerzas del orden
público del Estado y los municipios; y
(ADICIONADA, P.O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
XVII. Homologar procesos, procedimientos,
protocolos de actuación, vehículos, equipamiento,
armamento y calibres, sistemas de comunicación,
así como uniformes respecto a los utilizados por la
Secretaría.

XVIII.- Integrar y consultar en las bases de datos de
personal de seguridad pública, los expedientes de los
aspirantes a ingresar en las Instituciones Policiales;
XIX.- Abstenerse de contratar y emplear en las
Instituciones Policiales a personas que no cuentan con el
registro y certificado emitido por el Centro de Evaluación
y Control de Confianza del Estado;
XX.- Garantizar la observancia permanente de la
normatividad aplicable conforme a los lineamientos,
procedimientos, protocolos y perfiles determinados por
el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en
materia de evaluación y control de confianza;
XXI. Homologar procesos, procedimientos, protocolos de
actuación, vehículos, equipamiento, armamento y
calibres, sistemas de comunicación, así como uniformes
respecto a los utilizados por la Secretaría.
XXII.- Integrar y consultar la información relativa a la
operación y desarrollo policial para el registro y
seguimiento, en las bases de datos criminalísticos y de
personal de seguridad pública;
XXIII. - Proporcionar información a las comunidades para
enfrentar los problemas derivados de la delincuencia;
siempreq ue no violente los principios de confidencialidad
y reserva;
XXIV.-

Apoyar el intercambio de experiencias,
investigación académica y aplicación práctica de
conocimientos basados en evidencias;
XXV.- Apoyar la organización y la sistematización de
experiencias exitosas en el combate a los delitos;
XXVI.- Generar bases de datos especializadas que
permitan administrar la prevención social de la violencia
y la delincuencia, así como reducir la victimización y
persistencia de delitos en zonas con altos niveles de
delincuencia;
XXVII.- Realizar estudios periódicos sobre la victimización
y la delincuencia;
XXVIII.-Impulsar la participación ciudadana y comunitaria,
en la prevención social de la violencia y la delincuencia en
los términos que dispone la Ley de la materia; y
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IV. Distribuir a los integrantes del Sistema,
actividades específicas para el cumplimiento de los
fines de la Seguridad Pública en términos de ésta
Ley;

seguridad pública y demás instrumentos programáticos
en la materia previstos en otros ordenamientos jurídicos;
IV a VII.- ...

V. Regular los procedimientos de selección, ingreso,
formación,
actualización,
capacitación,
permanencia,
evaluación,
reconocimiento,
certificación y registro de los servidores públicos de
las Instituciones de Seguridad Pública;
VI. Regular los sistemas disciplinarios, así como de
reconocimientos, estímulos y recompensas;
VII. Determinar criterios uniformes para la
organización,
operación
y
modernización
tecnológica de las Instituciones de Seguridad
Pública;
VIII. Establecer y controlar bases de datos
criminalísticos y de personal;

VIII: Establecer y controlar los registros y bases de datos
que integran a los Sistemas Nacional y Estatal, en el

IX. Realizar acciones y operativos conjuntos de las
Instituciones de Seguridad Pública;

ámbito de sus atribuciones, y designar a un responsable
del control, suministro y adecuado manejo de la
información a que se refiere esta Ley;

X. Participar en la protección y vigilancia de las
Instalaciones Estratégicas del país en los términos de
esta ley y demás disposiciones aplicables;

IX. y X.- ...

XI. Determinar la participación de la comunidad y de
instituciones académicas en coadyuvancia de los

XI. Determinar y coordinar la participación de la

procesos de evaluación de las políticas de
prevención del delito, así como de las Instituciones
de Seguridad Pública, a través de mecanismos
eficaces;
XII. Implementar mecanismos de evaluación en la
aplicación de los fondos de ayuda federal para la
seguridad pública;
XIII. Fortalecer los sistemas de seguridad social de
los servidores públicos, sus familias y dependientes,
e instrumentar los complementarios a éstos;
XIV. Realizar las acciones necesarias para
incrementar la eficacia en el cumplimiento de los
fines de la Seguridad Pública;

ciudadanía, comunidad, organizaciones sociales,
instituciones de seguridad pública y de instituciones
académicas en la elaboración, monitoreo y modificación
de las políticas públicas integrales de prevención social de
la violencia y la delincuencia, así como del delito, a través
de mecanismos eficaces;
XII a XV.- ...
XVI. Reforzar las acciones de prevención y reacción
permanentes
mediante
operativos
conjuntos
optimizando recursos humanos materiales mediante la
coordinación de las fuerzas del orden público del Estado y
los municipios;
XVII.- Aplicar ysupervisar los procedimientos relativos a la
carrera policia I, profesionalización y régimen disciplinario;
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previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los
fines de la Seguridad Pública.
La coordinación en un marco de respeto a las
atribuciones entre las instancias de la Federación, el
Estado y los municipios, será el eje del Sistema.

La coordinación se llevará a cabo en un marco de respeto
a las atribuciones entre las instancias de la Federación, el
Estado y los municipios, y será el eje del Sistema.
Las políticas y programas se efectuarán con base en las
leyes y reglamentos aplicables, los acuerdos y
resoluciones del Consejo, así como de los convenios que
se celebren con arreglo a la legislación aplicable.
Los acuerdos y los convenios tendrán carácter obligatorio
para todos los participantes.

Artículo 6 9 .- Las Instituciones de Seguridad Pública
serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su
actuación se regirá además, por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez, y respeto a los derechos humanos.
Deberán fomentar la participación ciudadana y la
rendición de cuentas en términos de Ley.

Artículo 69.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán
de carácter civil, disciplinado y profesional. Su actuación
se regirá además, por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y
respeto a los derechos humanos previstos en la
Constitución Federal y los instrumentos internacionales
aplicables en la materia. Deberán fomentar la
participación ciudadana y la rendición de cuentas en
términos de Ley.
La función de seguridad pública se realizará, en los
diversos ámbitos de competencia de las autoridades, por
conducto de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia, de los responsables de la prisión preventiva y
ejecución de sentencias.

Artículo 79.- Conforme a las bases que establece el
Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad
Pública Estatales y Municipales, en el ámbito de su
competencia, deberán coordinarse para:
I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y
fines;

Artículo 79.- ...

1.- Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás
disposiciones que deriven de ésta;

II.

Formular mediante un mecanismo de
coordinación, políticas integrales, sistemáticas y
evaluables, así como programas y estrategias, en
materia de seguridad pública;
III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas,
estrategias y acciones, a través de las instancias
previstas en esta ley;

III.- Proponer, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias
acciones y programas nacionales que sean de su
competencia y estatales de procuración de justicia, de
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la
particular del Estado,

III.- Orientar e informar a las víctimas y ofendidos del
delito, buscando además que reciban una atención
adecuada y oportuna por parte de las instituciones
correspondientes;
IV- Optimizar la labor de las instituciones policiales en el
combate a la delincuencia, las conductas antisociales, la
prevención y control del delito y de las infracciones
administrativas, de tal forma que haga posible abatir la
incidencia delictiva en el Estado;
V.- Colaborar para la plena reinserción social de los
sentenciados y la reintegración social d e los adolescentes;
VI.- Promover que los ciudadanos y la población en
general incrementen su confianza en las instituciones que
realizan tareas de seguridad pública; y
VII.- Fomentar la participación social activa en materia de
seguridad pública.

El Estado y los municipios en coordinación con la
Federación, desarrollarán políticas de prevención
social del delito con carácter integral, sobre las
causas que generan la comisión de delitos y
conductas antisociales, así como programas y
acciones para fomentar en la sociedad valores
culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la
legalidad y a la protección de las víctimas.

Artículo 2 B.- Las acciones en el ejercicio de la función de
Adición

seguridad pública tendrán como eje central a la persona
humana y, por ende, contribuirán al establecimiento de la
seguridad ciudadana, la cual tiene por objeto proteger a
las personas; asegurar el ejercicio de su ciudadanía, sus
libertades y derechos fundamentales; establecer espacios
de participación social corresponsable y
armónica;
propiciar la solución pacífica de los
conflictos
ínterpersonales y sociales; fortalecer a las instituciones, y
propiciar condiciones durables que permitan
a los
ciudadanos desarrollar sus capacidades, en un ambiente
de paz y democracia.

Artículo 49.- El Sistema
contará para su
funcionamiento y operación con las
instancias,
instrumentos,
políticas, acciones y servicios

Las referencias contenidas en esta Ley en materia de
seguridad pública, deberán interpretarse de manera que
contribuyan al objeto y fines de la seguridad ciudadana.
Artículo 4º.- ...
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11. Finalmente, para efecto de homologar la Ley propuesta para modificación con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, se propone la modificación a
varios
artículos que hacen referencia a la misma, a fin de garantizar certeza jurídica a los sujetos de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, motivo de la presente propuesta.
Para efecto de facilitar la comprensión de la propuesta de reforma y adición a la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Aguascalientes, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el
de la presente iniciativa:
LEY DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público,
interés social, de observancia general en el Estado
de Aguascalientes. Tiene por objeto normar la
integración, organización y funcionamiento del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, y las bases
para que el Estado lleve a cabo la coordinación con

TEXTO PROPUESTO
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e
interés social, de observancia general en el Estado de
Aguascalientes, y tiene por objeto lo siguiente:
I.
Normar la integración, organización y
funcionamiento del Sistema Estatal de
Seguridad Pública;

sus Municipios y con la Federación en esta materia,
en términos de lo dispuesto por el Artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

III.

Regular la función de seguridad pública;
Regular la vigilancia del tránsito y la
seguridad en las carreteras, caminos y
vialidades de jurisdicción estatal y
municipal;

IV.

Establecer las bases generales de
coordinación entre el Estado y sus
municipios y demás instancias en
materia de seguridad pública; y

V.

Regular la seguridad privada dentro del
Estado.

Lo anterior de conformidad con el artículo 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y con el artículo de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, en los términos de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 2 9.- La Seguridad Pública es una función a
cargo del Estado y los Municipios, que tiene como
fines prevenir el delito, salvaguardar la integridad y
los derechos de las personas; preservar las
libertades, el orden y la paz pública. Comprende la
prevención especial y general de los delitos, la
investigación para hacerla efectiva, así como la
investigación y la persecución de los delitos, en
términos de esta Ley, en las respectivas
competencias establecidas en la Constitución

Artículo 2. La seguridad pública es una función a
cargo del Estado y sus municipios orientada a la
consecución de los siguientes fines:
I.- Salvaguardar los derechos humanos y sus garantías, la
preservación del orden y la paz pública;
II.-

Disminuir y contener la incidencia delictiva,
identificando sus factores criminógenos;
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IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.
Los cargos son honoríficos, por lo que no recibirán
retribución, emolumento o compensación alguna

Los cargos son honoríficos, por lo que no recibirán
retribución, emolumento o compensación alguna por su

por su desempeño con excepción del señalado en la
Fracción IX, siempre y cuando no desempeñe otro

desempeño con excepción del señalado en la Fracción XI,
siempre y cuando no desempeñe otro cargo en la
administración pública. Son también personalísimos y no

cargo en la administración pública. Son también

admitirán suplencias. La participación personal en las

personalísimos y no admitirán suplencias. La

sesiones del Consejo será obligatoria para los funcionarios
estatales y municipales.

participación personal en las sesiones del Consejo
será obligatoria para los funcionarios estatales y
municipales.
En ausencia del Presidente, el Secretario General de
Gobierno presidirá el Consejo; los demás integrantes
deberán asistir personalmente.
El funcionamiento y organización del Consejo será
regulado en el reglamento.
El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de

... SE DEROGA

Justicia del Estado podrá asistir previa invitación del
Consejo a sus sesiones, con derecho a voz.
Podrá invitarse a autoridades, instituciones y
representantes de la sociedad civil que puedan
exponer conocimientos y experiencias para el
cumplimiento de los objetivos de la seguridad
pública.
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y el Delegado del Centro de Inteligencia y
Seguridad Nacional serán invitados permanentes del
Consejo.
Artículo 14.- El Consejo tendrá las siguientes
atribuciones:

Artículo 14.-...
I a la XXII.- .

XXIII. Establecer como política pública específica, el
Mando Único, respetando en todo momento lo
preceptuado en el Artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
demás ordenamientos aplicables en la materia; y
XXIV. Las demás que se establezcan en otras
disposiciones normativas y las que sean necesarias
para el funcionamiento del Sistema.

XXIII. Establecer como política pública específica, el
Mando Único, respetando en todo momento lo
preceptuado en el Artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás
ordenamientos aplicables en la materia;
XXIV.- Formular propuestas para los programas de
Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de
Prevención del Delito;
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VI I.- Aprobarel Programa Estatal de Prevención del Delito,
en el que se involucrarán de manera coordinada, en el
ámbito de su competencia, todas las dependencias y
organismos públicos estatales;
VIII.- Coordinarse con el Centro Nacional de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana en la implementación
de programas preventivos, en los términos que dispone la
Ley de la materia;
IX.- Proveer la exacta observancia de las disposiciones de
la presente Ley, y de la Ley de la materia; y
X.- las demás que le confiera esta Ley y la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 26 B. Corresponde a la Secretaría de
Seguridad Pública a través de su titular:
I.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley, y de la Ley de la
materia, elaborar, fijar y conducir las políticas en materia
de seguridad pública, así como la vigilancia del tránsito
estatal, además de planear, coordinar, evaluar y aprobar
los programas en los términos de las disposiciones legales
vigentes y en los acuerdos que emita el Ejecutivo del
Estado;
II.- Proponer los términos de los convenios, acuerdos y
demás actos jurídicos que celebre y otorgue el
Gobernador del Estado, relacionado a la materia de
vigilancia del tránsito y la seguridad en las carreteras,
caminos y vialidades de jurisdicción estatal;
III.- Ejecutar los acuerdos del titular del Poder Ejecutivo en
todo lo que se refiere a seguridad pública y vigilancia del
tránsito objeto de esta Ley y sus reglamentos; y
IV.- Las demás contenidas en esta Ley y sus reglamentos.
La Secretaría, además de las atribuciones que le
señalan las fracciones anteriores, se encarga de procesar
la información remitida para el suministro al Sistema
Estatal de Evaluación, Seguimiento y Estadística
Crimindlógica, así como establecer los criterios para la
normalización de la información que se suministre a este.
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La Secretaría propiciará la homologación de la
normativa en materia de seguridad, con la finalidad de
que ésta lleve un control uniforme de las estadísticas en
materia de faltas administrativas e incidencia delictiva.
Artículo
Ayuntamiento:

26

C.

Son

atribuciones

del

1.- Garantizar la seguridad en el territorio municipal, de las
personas, sus bienes, sus derechos, así como preservar la
tranquilidad y guardar el orden público, expidiendo para
ese efecto los bandos de policía y gobierno, reglamentos,
y demás disposiciones administrativas de observancia
general en materia de seguridad pública y vigilancia del
tránsito municipal;
II.- Aprobar los programas de seguridad pública y de
prevención social de la violencia y la delincuencia de su
competencia, en los términos de la Ley de la materia, y
coadyuvar en la elaboración de los programas estatales de
seguridad pública y de prevención del delito;
III.- Acordar la celebración de convenios o acuerdos en el
ejercicio de sus atribuciones, con el Ejecutivo del Estado,
la Federación y otros municipios, relativos a la función de
seguridad pública y vigilancia del tránsito y seguridad de
vialidades;
IV.- Proporcionar a la Secretaría la información necesaria
para darle seguimiento a la ejecución y resultados de las
funciones y programas de seguridad;
V.- Impulsar la profesionalización de los integrantes de las
instituciones policiales municipales;
VI.- Manifestar, en su caso, su conformidad al Ejecutivo
del Estado para la prestación de los servicios de seguridad
privada, así como supervisar y vigilar el buen
funcionamiento de éstos; y
VII.- Las demás que le confiera
ordenamientos jurídicos aplicables.

esta

Ley

y

los

Artículo 26 D. Son atribuciones del Presidente
Municipal:
I.- Mantener el orden y la tranquilidad
pública en el
Municipio, así como prevenir la comisión de delitos y
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conductas antisociales y proteger la integridad física de las
personas, sus propiedades y libertades;
II.-

Dictar las disposiciones administrativas de las

funciones operativas, para la observancia y cumplimiento
de esta Ley;
III.- Establecer estrategias y políticas que sirvan de apoyo
a la ejecución de los programas estatales, regionales o
municipales en materia de seguridad pública, y de
prevención social de la violencia y la delincuencia en los
términos de la Ley de la materia;
IV.- Vigilar el buen funcionamiento del servicio de
seguridad pública en su municipio, así como supervisar,
evaluar, reconocer y, en su caso, premiar o sancionar el
desempeño del personal policial;
V.-

Ejercer el mando de las instituciones policiales

municipales, de acuerdo a lo previsto en la presente Ley y
demás disposiciones jurídicas aplicables;
VI.- Hacer del conocimiento del Gobernador del Estado
sobre las alteraciones graves del orden público y la
tranquilidad social en sus municipios;
VII.- Compartir la información sobre seguridad pública
que obre en las bases de datos del Municipio, con el
Sistema Estatal de Evaluación, Seguimiento y Estadística
Criminológica y el Centro Nacional de Información, en los
términos de las disposiciones normativas aplicables;
VIII.- Ejecutar y hacer observar los acuerdos del Sistema y
del Sistema Nacional, los programas y acciones de
coordinación y colaboración en materia
de seguridad
pública, así como del Consejo Estatal; y
IX.- Las demás que le confiera la presente Ley y otros
ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 40.- Son derechos de los integrantes de las

Artículo 40.-...

Instituciones de Seguridad Pública, los siguientes:
XV. Gozar de permisos y licencias en los términos de
la normatividad aplicable; y

XV. Gozar de permisos y licencias en los términos de la
normatividad aplicable;

XVI. Los demás que establezcan otras disposiciones
aplicables.

XVI. Recibir una constancia de resultados cuando sean
sujetos a las evaluaciones de control y confianza; y
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XVII. Los demás que establezcan

otras disposiciones

aplicables.
Artículo 133.- El incumplimiento de lo dispuesto por
esta Ley a cargo de los servidores públicos, será
sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes y demás disposiciones
aplicables en la materia, sin perjuicio de la

Artículo 133.- El incumplimiento de lo dispuesto por esta
Ley a cargo de los servidores públicos, será sancionado
conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Aguascalientes y demás
disposiciones aplicables en la materia, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir.

responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir.
Artículo 139.- La supervisión y vigilancia de la
prestación de los servicios de seguridad privada
corresponderá a la Secretaría.

Artículo 139.- Los particulares que presten servicios de
seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas,
lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido
su traslado y mon itoreo electrónico; deberán obtener
autorización previa de la Secretaría, quien llevará a cabo
la supervisión y vigilancia de la prestación de dichos
servicios.

Artículo 140.- Los servicios de seguridad privada son
auxiliares a la función de seguridad pública. Sus
integrantes coadyuvarán con las autoridades y las
Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de
urgencia, desastre o cuando así lo solicite la
autoridad competente del Estado, de acuerdo a los
requisitos y condiciones que establezca
la
autorización respectiva.

Por lo anteriormente expuesto

Aguascalientes el siguiente:

Artículo 140.- Los servicios de seguridad privada son
auxiliares a la función de seguridad pública. Sus
integrantes coadyuvarán con las autoridades y las
Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de
urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad
competente del Estado, o los Municipios de acuerdo a los
requisitos y condiciones que establezca la autorización
respectiva.

y fundado someto a consideración del H. Congreso del Estado de

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO UNICO.- SE REFORMA el artículo 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 40, 133, 139 y 140; y SE
ADICIONA el artículo 2B, 20 A, 20 B, 26 A, 26 B, 26 C, 26 D, de la LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLICAPARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en el Estado de
Aguascalientes, y tiene por objeto lo siguiente:
VI.
Normar la integración, organización y funciona miento del Sistema Estatal de Seguridad Públ ica;
VII.
Regular la función de seguridad pública;
VIII.
IX.

Regular la vigilancia del tránsito y la seguridad en las carreteras, caminos y vialidades de
jurisdicción estatal y municipal;
Establecer las bases generales de coordinación entre el Estado y sus municipios y demás
instancias en materia de seguridad pública; y
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X.

Regular la seguridad privada dentro del Estado.

Lo an terior de conformidad con el artículo 21de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y con el artículo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en los términos de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios
orientada a la
consecución de los siguientes fines:
I.- Salvaguardar los derechos humanos y sus garantías, la preservación del orden y la paz pública;
II.- Disminuir y contener la incidencia delictiva, identificando sus factores criminógenos;
III.-

Orientar e informar a las víctimas y ofendidos del delito, buscando además que reciban una atención
adecuada y oportuna por parte de las instituciones correspondientes;
IV- Optimizar la labor de las instituciones policiales en el combate a la delincuencia, las conductas antisociales, la
prevención y control del delito y de las infracciones administrativas, de tal forma que haga posible abatir la
incidencia delictiva en el Estado;
V.-

Colaborar para la plena reinserción social de los sentenciados y la reintegración social de los adolescentes;

VI.-

Promover que los ciudadanos y la población en general incrementen su confianza en las instituciones que
realizan tareas de seguridad pública; y

VII.- Fomentar la participación social activa en materia de seguridad pública.

Articulo 2 B.- Las acciones en el ejercicio de la función de seguridad pública tendrán como eje central a la persona
humana y, por ende, contribuirán al establecimiento de la seguridad ciudadana, la cual tiene por objeto proteger
a las personas; asegurar el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales; establecer
espacios de participación social corresponsable y armónica; propiciar la solución pacífica de los conflictos
interpersonales y sociales; fortalecer a las instituciones, y propiciar condiciones durables que permitan a los
ciudadanos desarrollar sus capacidades, en un ambiente de paz y democracia.
Las referencias contenidas en esta Ley en materia de seguridad pública, deberán interpretarse de manera que
contribuyan al objeto y fines de la seguridad ciudadana.
Artículo 42 .- ...
La coordinación se llevará a cabo
en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación,
el Estado y los municipios, y será el eje del Sistema.
Las políticas y programas se efectuarán con base en las leyes y reglamentos aplicables, los acuerdos y
resoluciones del Consejo, así como de los convenios que se celebren con arreglo a la legislación aplicable.
Los acuerdos y los convenios tendrán carácter obligatorio para todos los participantes.
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Artículo 69.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su actuación
se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a
los derechos humanos previstos en la Constitución Federal y los instrumentos internacionales aplicables en la
materia. Deberán fomentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas en términos de Ley.
La función de seguridad pública se realizará, en los diversos ámbitos de competencia de las autoridades, por
conducto de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justida, de los responsables de la prisión preventiva
y ejecución de sentencias.

Artículo 79.I.- Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que deriven de ésta;

III.- Proponer, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias acciones y programas nacionales que sean de su
competencia y estatales de procuración de justicia, de seguridad pública y demás instrumentos programáticos
en la materia previstos en otros ordenamientos jurídicos;
IV a VIL- ...
VIII.- Establecer y controlar los registros y bases de datos que integran a los Sistemas Nacional y Estatal, en el
ámbito de sus atribuciones, y designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la
información a que se refiere esta Ley;
IX. y X.- ..
XI. Determinar y coordinar la participación de la ciudadanía, comunidad, organizaciones sociales, instituciones de
seguridad pública y de instituciones académicas en la elaboración, monitoreo y modificación de las políticas
públicas integrales de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como del delito, a través de
mecanismos eficaces;
XII a XV.- ...
XVI. Reforzar las acciones de prevención y reacción permanentes mediante operativos conjuntos optimizando
recursos humanos materiales mediante la coordinación de las fuerzas del orden público del Estado y los
municipios;
XVII.- Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la carrera policial, profesionalización y régimen
disciplinario;
XVIII.- Integrar y consultar en las bases de datos de personal de seguridad pública, los expedientes de los
aspirantes a ingresar en las Instituciones Policiales;
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VIII.- Coordinarse con el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en la
implementación de programas preventivos, en los términos que dispone la Ley de la materia;
IX.- Proveer la exacta observancia de las disposiciones de la presente Ley, y de la Ley de la materia; y
X.- Las demás que le confiera esta Ley y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 26 B. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública a través de su titular:
I.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley, y de la Ley de la materia, elaborar, fijar y conducir las políticas en materia
de seguridad pública, así como la vigilancia del tránsito estatal, además de planear, coordinar, evaluar y aprobar
los programas en los términos de las disposiciones legales vigentes y en los acuerdos que emita el Ejecutivo del
Estado;
II.- Proponer los términos de los convenios, acuerdos y demás actos jurídicos que celebre y otorgue el Gobernador
del Estado, relacionado a la materia de vigilancia del tránsito y la seguridad en las carreteras, caminos y vialidades
de jurisdicción estatal;
III.- Ejecutar los acuerdos del titular del Poder Ejecutivo en todo lo que se refiere a seguridad pública y vigilancia
del tránsito objeto de esta Ley y sus reglamentos; y
IV.- Las demás contenidas en esta Ley y sus reglamentos.
La Secretaría, además de las atribuciones que le señalan lasfracciones anteriores, se encarga de procesar
la información remitida para el suministro al Sistema Estatal de Evaluación, Seguimiento y Estadística
Criminológica, así como establecer los criterios para la normalización de la información que se suministre a este.
La Secretaría propiciará la homologación de la normativa en materia de seguridad, con la finalidad de
que ésta lleve un control uniforme de las estadísticas en materia de faltas administrativas e incidencia delictiva.
Artículo 26 C. Son atribuciones del Ayuntamiento:
I.- Garantizar la seguridad en el territorio municipal, de las personas, sus bienes, sus derechos, así como preservar
la tranquilidad y guardar el orden público, expidiendo para ese efecto los bandos de policía y gobierno,
reglamentos, y demás disposiciones administrativas de observancia general en materia de seguridad pública y
vigilancia del tránsito municipal;
II.-

Aprobar los programas de seguridad pública y de prevención social de la violencia y la delincuencia de su

competencia, en los términos de la Ley de la materia, y coadyuvar en la elaboración de los programas estatales
de seguridad pública y de prevención del delito;
III.-

Acordar la celebración de convenios o acuerdos en el ejercicio de sus atribuciones, con el Ejecutivo del Estado,

la Federación y otros municipios, relativos a la función de seguridad pública y vigilancia del tránsito y seguridad
de vialidades;
IV.-

Proporcionar a la Secretaría la información necesaria para darle seguimiento a la ejecución y resultados de
las funciones y programas de seguridad;
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XIX.- Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan con el registro
y certificado emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado;
XX.- Garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable conforme a los lineamientos,
procedimientos, protocolos y perfiles determinados por
el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en materia de evaluación y control de confianza;
XXI. Homologar procesos, procedimientos, protocolos de actuación, vehículos, equipamiento, armamento y
calibres, sistemas de comunicación, así como uniformes respecto a los utilizados por la Secretaría.
XXII.- Integrar y consultarla información relativa a la operación y desarrollo policial para el registro y seguimiento,
en las bases de datos criminalísticos y de personal de seguridad pública;
XXIII. - Proporcionar información a las comunidades para enfrentar los problemas derivados de la delincuencia;
siempre que no violente los principios de confidencialidad y reserva;
XXIV.- Apoyar el intercambio de experiencias, investigación académica y aplicación práctica de conocimientos
basados en evidencias;
XXV.- Apoyar la organización y la sistematización de experiencias exitosas en el combate a los delitos;
XXVI.- Generar bases de datos especializadas que permitan administrar la prevención social de la violencia y la
delincuencia, así como reducir la victimización y persistencia dedelitos en zonas con altos niveles de delincuencia;
XXVII.- Realizar estudios periódicos sobre la victimización y la delincuencia;
XXVIII.- Impulsar la participación ciudadana y comunitaria, en la prevención social de la violencia y la delincuencia
en los términos que dispone la Ley de la materia; y
XXIX.- Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley.
Artículo 99 .- El Estado y los municipios se coordinarán entre sí y con la Federación, para conformar el Sistema
cuya finalidad será planear, supervisar y determinar las políticas que se llevarán a cabo para el mejoramiento de
las acciones en materia de Seguridad Pública.
Los integrantes del Sistema promoverán en el ámbito de sus respectivas competencias la participación de la
sociedad en la planeación y supervisión de la Seguridad Pública en los términos de esta Ley y demás
ordenamientos aplicables.
Artículo 12.- El Consejo Estatal es un órgano colegiado que constituye la instancia superioren el Estado encargada
de planear, coordinar, y supervisar el Sistema, la coordinación, planeación y definición de políticas públicas en
seguridad pública. Asimismo, será el responsable de dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos, lineamientos
y políticas emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las Conferencias Nacionales del Sistema
Nacional de Seguridad Pública en su ámbito de competencia.
Artículo 13.-...
I a VII.- ..
VIII.- Un presidente municipal designado por acuerdo de los municipios;
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IX.- La persona que presida el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Consejo del Poder Judicial;
X.- Un diputado o diputada del Congreso del Estado, designado por laJunta de Coordinación Política, con derecho
a voz, pero sin voto; y
XI.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Los cargos son honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por su
desempeño con excepción del señalado en la Fracción XI, siempre y cuando no desempeñe otro cargo en la
administración pública. Son también personalísimos y no admitirán suplencias. La participación personal en las
sesiones del Consejo será obligatoria para los funcionarios estatales y municipales.

... se deroga

Artículo 14.-...
I ala XXII.-...
XXIII. Establecer como política pública específica, el Mando Único, respetando en todo momento lo preceptuado
en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública y demás ordenamientos aplicables en la materia;
XXIV.- Formular propuestas para los programas de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención
del Delito;
XXV.- Evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública,
de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito;
XXVI. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información
que sobre seguridad pública generen las instituciones de los tres órdenes de gobierno;
XXVII. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública ya las Conferencias Nacionales en la materia, acuerdos,
programas específicos y convenios sobre la materia de coordinación;
XXVIII. Establecer medidas para vincular al Sistema con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con otros
sistemas estatales en la materia;
XIX. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones
de Seguridad Pública; y
XXX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el
funcionamiento del Sistema.
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Artículo 20.-El Programa Estatal es el instrumento programático en materia de seguridad pública. Su aprobación
y expedición corresponde al Consejo Estatal y es obligatorio para todos los servidores públicos de la
administración pública de la entidad. El programa deberá contener:
VIII.
IX.

La incorporación de la prevención como elemento central de las prioridades en la calidad de vida
de las personas;

X.

Los objetivos del programa;

Xl.

Las estrategias para el logro de los objetivos;

XII.

Los su bprogramas específicos, las acciones y metas operativas, los mecanismos previstos para la
coordinación con otras entidades o dependencias federales, estatales y municipales, así como

XIII.
XIV.

aquellos que requieran concertación con los ciudadanos en los términos previstos en ésta Ley;
Los responsables administrativos de su ejecución; y
Los protocolos de actuación para los auxiliares en materia de seguridad pública en acciones de
seguridad pública.

Artículo 20A.- El Programa Estatal deberá revisarse anualmente, conforme a los objetivos y metas programados,
los no logrados, las circunstancias presentadas en su realización, así como en las observaciones que se realicen.
Corresponde a los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública y los Presidentes Municipales, en el ámbito
de sus respectivas competencias, la implementación del Programa Estatal.

Artículo 20 B.- El Gobernador del Estado incluirá en su informe anual a la Legislatura local, los avances y los
resultados de la implementación y ejecución del Programa Estatal.
Artículo 26 A. Son atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo las siguientes:
I.- Mantener el orden público, preservando la paz, la tranquilidad social y la seguridad interior del Estado;
II.- Participar e intervenir como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública;
III.-Analizar, en coordinación con losayuntamientos, la problemática de seguridad pública en el Estado y formular
los programas estatales, así como los objetivos y políticas para su adecuada atención y solución;
IV.- Ejercer el mando de las Instituciones Policiales, por sí mismo o a través de las demás autoridades en materia
de seguridad pública en el ámbito estatal;
V.- Autorizar por conducto de la Secretaría, previa conformidad de los ayuntamientos, los servicios de seguridad
privada;

VI.- Difundir los lineamientos de seguridad preventiva en el Estado, a través de la instancia correspondiente;
VIL-Aprobar el Programa Estatal de Prevención del Delito, en el que se involucrarán de manera coordinada, en
el ámbito de su competencia, todas las dependencias y organismos públicos estatales;

IIRIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIEN TES

irsus
DÍAZ DE LEÓN
c

LA 1E615 LATID

XIV

1- 1,1050

LA PARI

V.- Impulsar la profesionalización de los integrantes de las instituciones policiales municipales;
VI.- Manifestar, en su caso, su conformidad al Ejecutivo del Estado para la prestación de los servicios de seguridad
privada, así como supervisar y vigilar el buen funcionamiento de éstos; y
VII.- Las demás que le confiera esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 26 D. Son atribuciones del Presidente Municipal:
L- Mantener el orden y la tranquilidad pública en el Municipio, así como prevenir la comisión de delitos y
conductas antisociales y proteger la integridad física de las personas,.sus propiedades y libertades;
II.- Dictar las disposiciones administrativas de las funciones operativas, para la observancia y cumplimiento de
esta Ley;
III.- Establecer estrategias y políticas que sirvan de apoyo a la ejecución de los programas estatales, regionales o
municipales en materia de seguridad pública, y de prevención social de la violencia y la delincuencia en los
términos de la Ley de la materia;
IV.- Vigilar el buen funcionamiento del servicio de seguridad pública en su municipio, así como supervisar, evaluar,
reconocer y, en su caso, premiar o sancionar el desempeño del personal policial;
V.- Ejercer el mando de las instituciones policiales municipales, de acuerdo a lo previsto en la presente Ley y
demás disposiciones jurídicas aplicables;
VI.- Hacer del conocimiento del Gobernador del Estado sobre las alteraciones graves del orden público y la
tranquilidad social en sus municipios;
VII.- Compartir la información sobre seguridad pública que obre en las bases de datos del Municipio, con el
Sistema Estatal de Evaluación, Seguimiento y Estadística Criminológica y el Centro Nacional de Información, en
los términos de las disposiciones normativas aplicables;
VIII.- Ejecutar y hacer observar los acuerdos del Sistema y del Sistema Nacional, los programas y acciones de
coordinación y colaboración en materia de seguridad pública, así como del Consejo Estatal; y
IX.- Las demás que le confiera la presente Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 40.- ...
I a XIV-...
XV. Gozar de permisos y licencias en los términos de la normatividad aplicable;
XVI. Recibir una constancia de resultados cuando sean sujetos a las evaluaciones de control y confianza; y
XVII. Los demás que establezcan otras disposiciones aplicables.
Artículo 133.- El incumplimiento de lo dispuesto por esta Ley a cargo de los servidores públicos, será sancionado
conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes y
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demás disposiciones aplicables en la materia, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan
incurrir.
Artículo 139.- Los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas,
lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado y monitoreo electrónico; deberán obtener
autorización previa de la Secretaría, quien llevará a cabo la supervisión y vigilancia de la prestación de dichos
servicios.
Artículo 140.- Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de seguridad pública. Sus integrantes
coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o
cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado, o los Municipios de acuerdo a los requisitos y
condiciones que establezca la autorización respectiva.

TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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