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CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS, DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 16, FRACCION V DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTA PUNTO DE ACUERDO PARA CREAR PLAZAS EN LA POLICIA
ESTATAL Y LA FISCALIA GENERAL A FIN DE MANTENER EL NIVEL DE
SEGURIDAD DEL ESTADO, CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES.

Caída en la seguridad de las y los aguascalentenses.
La vida, la libertad y la propiedad son lo más preciado de las personas. El grado
de protección de estos bienes jurídicos se ha degradado en nuestro Estado con
motivo de la especial dinámica criminal que se registra últimamente. En los últimos
cinco años, los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta de
que Aguascalientes se encuentra entre las primeras entidades federativas con el
más alto índice de robos a negocios y habitación. Aun cuando en su mayoría estos
ilícitos se cometen cuando los inmuebles se encuentran sin personas en su
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interior, por los estragos que causan, muchas veces de carácter catastrófico
cuando se priva a las personas de sus medios de trabajo, se ven reflejados
necesariamente en un sentimiento de zozobra permanente que las encuestas
arrojan y, en no pocas ocasiones, de sed de venganza: las acciones de justicia por
propia mano han menudeado frente a la hora imparable de robos.
Otro síntoma claro de la debilidad de las instituciones de seguridad pública radica
en que nuestro Estado se encuentra también entre los primeros lugares en delitos
de índole sexual, en particular en aquellos donde la víctima es mujer o infantes.
Independientemente de que el incremento sostenido de los delitos de violación,
abuso sexual y corrupción de menores tiene que ver con la persistencia de una
cultura machista que coloca a las mujeres bajo el estereotipo de la sumisión, lo
cierto es que esta estadística criminal es indicativa asimismo de una falta de
respuesta adecuada por parte de los entes y dependencias encargadas de
prevenir, investigar y sancionar el fenómeno delictivo. Es importante destacar que
la insuficiencia en el combate a los delitos de índole sexual propicia, en función de
la percepción de impunidad y desvalorización de las mujeres, la tendencia a la
perpetración del feminicidios, la máxima afrenta para las mujeres.
La ubicación geográfica de nuestro Estado que facilita su vocación económica
hacia el comercio y los servicios, se convierte en una debilidad cuando se trata de
la delincuencia, puesto que ésta tiene a la mano por igual la red de
comunicaciones que atraviesan el Estado conectando a las regiones Norte y Sur
así como Este y Oeste de la República. En esta tesitura, la ola de ejecuciones que
se ha registrado en los últimos días con casi una decena de homicidios
consumados a través de un modus operandi propio de los grupos criminales,
obliga a revisar en su conjunto la política criminal así como los esquemas de
coordinación de las instituciones de seguridad pública, procuración y
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administración de justicia de los tres órdenes de gobierno. El riesgo de caer en
una situación de inseguridad aguda permanente es grave, puesto que cuando la
delincuencia habitual (responsable de los robos en sus diversas modalidades), es
reclutada por los diversos grupos delictivos en función del control del territorio,
conlleva la penetración de los cuerpos de policía, empezando por los más débiles
que son los municipales, se crea una situación institucional difícil de superar en el
corto plazo. De ahí la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de la
Policía Estatal así como la de investigación, en particular en actividades de
inteligencia, de la Fiscalía General.

Solvencia presupuestal para la seguridad pública.
El autor de la presente propuesta parlamentaria ha insistido, de manera reiterada,
en la necesidad de dotar con recursos suficientes a las instituciones de seguridad
pública y de procuración de justicia. Con motivo de la presentación de la propuesta
de Presupuesto Estatal para el ejercicio 2020, el suscrito propuso incrementar los
recursos para la Policía Estatal y la Fiscalía General. En el análisis, discusión y
aprobación de dicho instrumento económico, el señalamiento en torno a la
solvencia presupuestal para la función constitucional de la seguridad pública no
tuvo eco en la Asamblea. Sin embargo, aún nos encontramos a tiempo para estar
en aptitud, con una base realista, de exigir tanto a la Policía Estatal como a la
Fiscalía General que mantengan el nivel de seguridad de los habitantes del Estado
y contengan la evidente intención de penetración por parte de los grupos delictivos
que han sumido en la violencia a las entidades vecinas, en particular Guanajuato,
Jalisco y Zacatecas.
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Las y los diputados aprobamos en diciembre del año pasado un incremento al
Impuesto a la Nómina. Los recursos adicionales que se esperan recaudar a través
del tributo en cuestión, fueron etiquetados en parte para la seguridad pública. No
pasa desapercibido que se busca consolidar la construcción y equipamiento de la
instalación denominada "C5" como instancia operativa para mejorar la
coordinación principalmente entre las policías. Sin embargo, el titular de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en una actitud franca y abierta con
las y los legisladores, informó que le hacen falta más elementos. A puerta cerrada,
dio a conocer a las y los diputados la presencia frecuente en los límites de la
entidad, en particular en los municipios del Norte de grupos delictivos provenientes
de Zacatecas y Guanajuato. Lo mismo expresó en torno a los municipios del Sur
limítrofes con los municipios de Encarnación de Díaz y Ojuelos, Jalisco.
Por su parte, en declaraciones a los medios de comunicación, el Fiscal General ha
expresado lo mismo respecto de la institución que encabeza: los agentes
investigadores resultan insuficientes para el cúmulo de indagatorias que tienen a
su cargo. Por lo que hace al municipio de Aguascalientes, que concentra más del
70% de la población así como a las actividades sociales y económicas principales
de la entidad, no le ha sido posible cubrir las vacantes, lo que se traduce en que la
capacidad de respuesta frente a eventos delictivos es deficiente.

Escenario indeseable.
Si se recrudece la inseguridad y Aguascalientes termina en unas cuantas
semanas o meses en una situación similar a la que atraviesan los Estados
vecinos, en especial Guanajuato, las consecuencias serán graves y prácticamente
se habrá cancelado el bienestar para las próximas generaciones, puesto que para
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salir de una condición con esas características se requiere de un esfuerzo de
gobierno y sociedad prolongado. La violencia extrema, cuando la delincuencia se
apodera de una entidad, trae consigo secuestros, cobro de piso y extorsiones que
no sólo ahuyentan las inversiones sino que producen desplazamientos forzados
provocando la dislocación de las actividades económicas que, como siempre,
afectan a las capas más vulnerables de la sociedad, aquellos que se encuentran
en situación de pobreza y de pobreza extrema, imposibilitados para ponerse a
salvo de la ola delictiva.
La condición primaria para enfrentar los retos actuales, tales como el entorno
económico externo adverso, caracterizado por la falta de crecimiento en el orbe
derivada del retorno con nuevos bríos del proteccionismo, encabezado por el
presidente de los Estados Unidos de América, los efectos adversos del Cambio
Climático y recientemente la amenaza de la expansión del coronavirus, es contar
con un mínimo de seguridad que permita el normal desarrollo del entramado
económico, social y cultural de nuestro Estado.
En estas condiciones, se confirma que los recursos para la seguridad pública
tienen carácter de prioridad. Por ello, es necesario reasignar las partidas
presupuestales para que la Policía Estatal y la Fiscalía General cuenten al menos,
cada una, con 50 elementos más, pues el recurso humano es mucho más
productivo, en las condiciones por las que atravesamos, que el equipo y la
tecnología que requieren precisamente de personal para su utilización. Si el Ramo
de seguridad pública no alcanza para cubrir las plazas mencionadas, habrá que
hacer un examen sereno pero responsable y extraer dinero de otras partidas para
colmar las necesidades en el ámbito de la seguridad pública.
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PUNTO DE ACUERDO.
Único. Se exhorta, con toda atención, a los titulares de las Secretarías de
Seguridad Pública, de Finanzas y de la Fiscalía General del Estado, a efecto de
que procedan a la creación de 50 nuevas plazas de policía de nivel básico para la
Policía Estatal y del mismo número de Agentes Investigadores para la Fiscalía
General del Estado, de acuerdo a las normas presupuestales, con el propósito de
contener la penetración de la delincuencia proveniente de Estados vecinos hacia
nuestro territorio.
Aguascalientes, Ags., en la se e de la H. LXIV Legislatura a 2 de marzo de 2020.

Diputado Cuaáhtémoc Cardona Campos.
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