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Asunto: Se remite iniciativa
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA en mi carácter de Legislador

<3

de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la 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 Artrculo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE CREA LA
LEY DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS ELEMENTOS DE LOS
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento
en la siguiente.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Seguridad Pública

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular
del Estado.
La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de
competencia por conducto de las- Instituciones Policiales, del Ministerio Público, así como
por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o
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indirectamente al objeto de la Ley del Sistema. Estatal de Seguridad Pública de
Aguascalientes.
Más allá del modelo policial implementado, hay elementos de fondo que será
necesario incluir si se busca el éxito en cualquiera de los esquemas. Entre ellos, la
instauración de una auténtica carrera de formación policial, salarios y prestaciones dignas
para una profesión altamente riesgosa, recursos materiales y tecnológicos, una
coordinación eficiente entre los distintos cuerpos policiales del país y mecanismos eficaces
de vigilancia y control del actuar de dichos servidores públicos.

Las instituciones policiales son las que más se ideritifican con la necesidad de
fortalecimiento de su personal, las cuales, si bien es cierto, son las autoridades más
visibles en materia de seguridad, no son las únicas responsables del éxito o el fracaso de
las políticas de seguridad en el país.

Es un hecho, que la fortaleza de las instituciones policiales se reflejará
positivamente en la mejora de las condiciones de, seguridad, de ahí la necesidad de
fortalecer la materialización del desarrollo policial que comprende, además, la carrera
Policial, los esquemas de profesionali2ación, lá certificación y el régimen disciplinario.
En ese contexto, resulta necesario emprender acciones para llevar a cabo la
dignificación policial y, específicamente, el respeto y materialización de sus derechos
laborales, se debe incluir como una obligación prioritaria la materialización de
prestaciones laborales mínimas a las y los agentes policiales, lo que otorgará mayor
estabilidad, seguridad en el empleo y mejorará !a igualdad de oportunidades, a la vez que
fortalece la vocación de servicio y el sentido de pertenencia a la corporación.
La presente propuesta, iene como objeto crear la Ley de Prestaciones Económicas
de Seguridad Social para los Elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de
Aguascalientes, con la cual se pretende dotar de certeza jurídica, social y económica a los
los miembros de los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de centros penitenciarios,
de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todos los que presten sus
servicios en dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y
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municipal, que obtengan el'Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, y realicen
las funciones de investigación, prevención o reacción de conformidad a lo dispuesto por
los artículos 5 fracciones X y XI de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de
Aguascalientes.
De igual manera, con la presente propuesta, se busca garantizar los derechos
mínimos de los miembros de los cuerpos de Seguridad Pública citados en el párrafo
anterior, derivado de su relación administrativa de servicio con las Instituciones de
Seguridad Pública, estableciendo los parámetros necesarios a efecto de cumplir con los
estándares y preceptos legales, así como establecer el Salario Profesional de Seguridad
Pública en el Estado, garantizando que todo agente tenga las condiciones dignas de salario
y prestaciones, derivado de la alta exigencia en su desempeño y conducta.
En ese orden de ideas, se contemplan diversas, medidas de protección a fin de que
el elemento policial pueda disponer libremente de la remuneración diaria ordinaria que
percibe por el servicio público que brinda; se contempla la posibilidad de otorgar
estíMulos a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública con base en el mérito y la
eficiencia en el desempeño de sus funciones; se establecen los derechos y obligaciones de
los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública, a fin de regular la relación
entre ambos en virtud del servicio que realizan; se aborda la conclusión del servicio por
las causas de separación, remoción o baja; y las prestaciones que deben corresponder a
los elementos policiales al actualizarse alguna de ellas de manera injustificada.
Por lo anteriormente expuestó y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Crea la Ley de Prestaciones Económicas y de Seguridad Social para los
Elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes para quedar
como sigue.-
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Ley de Prestaciones Económicás y de Seguridad Social para los Elementos de los Cuerpos de
Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes

Título Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social, de observancia general en el
Estado de Aguascalientes. Tiene por objeto establecer los derechos mínimos con los que
gozarán los miembros de los cuerpos de seguridad pública establecidos en la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.

Artículo 2. Serán sujetos de esta Ley, todos los integrantes de los cuerpos de seguridad
pública, entendiéndose como tales: los miembros de los cuerpos de policía, de vigilancia y
custodia de centros penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en
general, todos los que presten sus servicios en dependencias encargadas de la seguridad
pública a nivel federal, local y municipal, que obtengan el Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública, y realicen las funciones de investigación, prevención o reacción de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 5 fracciones X y XI de la Ley del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Aguascalientes.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Elémento Policial: a los miembros. de los cuerpos de seguridad pública que refiere el
artículo 2 de esta Ley;

II. Instituciones de Seguridad ,Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de
Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a
nivel federal, local y municipal;

III. Servicio Público: a las actividades que realizan los integrantes de los cuerpos de
seguridad pública referidos en el artículo 2 de la presente Ley;
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IV. Conclusión del servicio: a la terminación del nombramiento del integrante de los cuerpos
de seguridad pública o la cesación de sus efectos legales por las causas previstas en el
artículo 80 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.

V. Remuneración diaria ordinaria: a la contraprestación que recibe el miembro de los
cuerpos de seguridad pública de manera diaria por el servicio que brinda;

VI. Categoría sospechosa: Todas aquellas enunciadas en el último párrafo del artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Artículo 4. Las Leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del
artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de las. Instituciones de
Seguridad Pública con los elementos policiales en todo lo que beneficien a estos últimos, a
partir de la fecha de la vigencia.

En caso de duda en la interpretación de las normas relativas a las prestaciones económicas
y de seguridad social prevalecerá la más favorable del elemento policial.

Título Segundo De la Relación Administrativa
Capítulo 1
De las Relaciones de las Instituciones de Seguridad Pública con los Elementos Policiales

Artículo 5. Las relaciones entre las Instituciones de Seguridad Pública con los elementos
policiales, serán de carácter exclusivamente administrativo.

Artículo 6. En ningún caso se tomárá en cuenta el sexo del elemento policial para
determinar su remuneración.

Artículo 7. La conclusión del servicio de los elementos policiales sólo podrá llevarse a cabo
por causa justificada, en los términos que fijen las leyes respectivas. Sin que proceda la
reinstalación de estos elementos a su encargo, aun cuando la causa del cese o suspensión
haya sido injustificada.
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Artículo 8. La separación del elemento policial deberá hacerse por causa justificada y
conforme a las legislaciones aplicables; desahogando previamente el procedimiento legal
correspondiente. En ninguna circunstancia procederá la reinstalación de los elementos
policiales a su encargo, aun cuando hayan sido separados por causa injustificada.

Artículo 9. Los conflictos legales que se susciten entre el las Instituciones de Seguridad
Pública y los elementos policiales, con motivo de su relación administrativa por el servicio
público que brindan, serán dirimidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalien,tes, o por los
Tribunales de Conciliación y Arbitraje, según corresponda.

Capítulo II
De la Remuneración Diaria Ordinaria, sus Normas Protectoras y Privilegios

Artículo 10. La remuneración diaria ordinaria corresponderá a la prestación del servicio y se
verá integrada por la cuota diaria, gratificaciones, primas, percepciones, prestaciones en
especie y cualquier otra prestación que se entregue al elemento policial.

Asimismo, se podrán otorgar estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el
desempeño de las funciones de los elementos policiales.

Artículo 11. El elemento policial dispondrá libremente de su remuneración, y cualquier
disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula.

Artículo 12. El derecho a percibir la remuneración diaria ordinaria es irrenunciable. Lo es
igualmente el derecho a las remuneraciones dejadas de percibir:

Artículo 13. La remuneración en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de
curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo
representativo con que se pretenda substituir la moneda.

Artículo 14. Es nula la cesión de la remuneración en favor de las Instituciones de Seguridad
PúbliCa o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé.
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V. Guardar a los elementos policiales la debida consideración, absteniéndose de mal trato
de palabra o de obra;

VI. Ex'pedir cada quince días, a solicitud de los elementos policiales, una constancia escrita
del número de días de servicio prestados y la remuneración percibida;

VII. Conceder a los elementos policiales el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las
elecciones populares;

VIII. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus elementos policiales;

IX. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus elementos
policiales;

X. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezca esta Ley y las
legislaciones secundarias;

XI. Conceder permiso de paternidad de cinco días de servicio con el goce su remuneración
diaria ordinaria a los elementos policiales, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera
en el caso de la adopción de' un infante; y

XII. Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la confidencialidad y
resguardo de los expedientes de los elementos policiales durante el tiempo que presten
sus servicios.

Artículo 22. Queda prohibido a las Instituciones de Seguridad Pública:

I. Realizar actos discriminatorios en contra de los elementos policiales;
II. Fomentar un ambiente desfavorable a los elementos policiales por su origen étnico o
nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de sálud, religión, _
opiniones, orientaciones sexuales, estado civil o cualquier otra categoría sospechosa;
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III. Exigir o aceptar dinero de los elementos policiales como gratificación por beneficios en
el servicio público;

IV. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los elementos policiales los derechos que les
otorgan las leyes;

V. Realizar, permitir o tolerar actos de hostigamiento, acoso y/o acoso sexual a personas
por su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones
de salud, religión, opiniones, orientaciones sexuales, estado civil o cualquier otra categoría
sospechosa.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo acarreará que se inicie el procedimiento
de responsabilidad administrativa correspondiente.

Las Instituciones de Seguridad Pública, los demás elementos policiales o cualquier persona
queda obligada a hacer la denuncia correspondiente.

Artículo 23. Son obligaciones de los elementos policiales:

I. Cumplir las disposiciones legales del servicio público que les sean aplicables;

II. Ejecutar el servicio público cbn la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma,
tiempo y lugar convenidos;

III. Dar aviso inmediato a las Instituciones de Seguridad Pública, salvo caso fortuito o de
fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a la prestacibn del servicio
público;

IV. Someterse a los reconocimientos médiCos previstoS necesarios, según las disposiciones
áplicables;

Artículo 24. Queda prohibido a los elementos policiales:
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I. Ejecutar actos donde no se pondere la seguridad propia, de sus compañeros y terceros;
II. Faltar al lugar donde se brinde el servicio público sin causa justificada;
III. Suspender las labores sin autorización de la autoridad competente de las Instituciones
de Seguridad Pública;

IV. Usar los útiles y herramientas suministrados por las Instituciones de Seguridad Pública
para objeto distinto de aquél a que están destinados;

V. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas en las que se brinda el servicio público;
VI. Presentarse a brindar el servicio público en estado de embriaguez
VII. 'Consumir narcóticos o drogas enervantes durante el tiempo que preste el servicio
público para las Instituciones Policiales;

VIII. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares
donde se brinda el servicio público;

IX. Discriminar o acosar a cualquier persona por su origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientaciones
sexuales, estado civil o cualquier otra categoría sospechosa.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo acarreará que se inicie el procedimiento
correspondiente conforme al Régimen Disciplinario establecido en la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.

Las Instituciones de Seguridad Pública, los compañeros del servicio público o cualquier
persona queda obligada a hacer la denuncia correspondiente.

Título Tercero
De la Conclusión del Servicio por Separáción, Remoción o Baja
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Artículo 25. La conclusión de Ía relación entre el elemento policial y las Instituciones de
Seguridad Pública se deberá hacer desahogando previamente el procedimiento legal
correspondiente. La omisión de lo señalado en el párrafo anterior constituirá una
conclusión injustificada del servicio.

Artículo 26. La relación administrativa entre las Instituciones de Seguridad Pública y los
elementos policiales, quedará supeditada a los exámenes de control de confianza que
deban rendir estos últimos.

Artículo 27. Ante la conclusión de la relación de las Instituciones de Seguridad Pública con el
elemento policial, el primero se verá obligado a pagar al elemento policial de manera
inmediata, una indemnización de 3 meses de remuneración y 20 días pór cada año de
servicio.

Lo anterior, siempre y cuando que la conclusión del servicio haya sido por causa
injustificada.
Sí el elemento policial recibe la indemnización en los términos del párrafo anterior, no tendrá el derecho al pago, de alguna otra prestación generada con posterioridad a la
terminación, aún y cuando se determine posteriormente que la conclusión del servido no
se sujetó al procedimiento legal correspondiente.

La autoridad competente que declare que la conclusión del servicio no se sujetó al
procedimiento legal correspondiente podrá declarar el pago de las prestaciones generadas
durante la prestación del servicio público que no se cubrieron y resulten procedentes.

Artículo 28. Cuando el elemento policial estime que su relación con las Instituciones de
Seguridad Pública fue concluida de manera ilegal, podrá acudir a los tribunales
administrativos competentes a defender sus derechos.

Artículo 29. Si en el juicio correspondiente no se comprueba que la conclusión de la
relación entre las Instituciones de Seguridad Pública y el elemento policial fue ilegal, este
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ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará

a al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalie

DIPUTADO ALEJANDRO ERRANO LMANZA
Diputado Int rante del
Grupo Parlamentan Mixto PAN-PRD
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