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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE
PRESENTE.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN" en mi carácter de
Legisladora miembro 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 Artículo 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 reforma y adiciona el artículo 35 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, misma que
sustento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El tráfico, uso y consumo de sustancias psicoactivas es un flagelo que está
degenerando la raza humana, al punto que es el inicio y causante de la comisión de delitos
y contravenciones, cuando el individuo se encuentra en estado de enajenación mental.
Dentro de los diferentes de sistemas de seguridad que las autoridades y las empresas de
seguridad privada utilizan, el servicio de binomios caninos especializados en detección de
sustancias narcóticas es el mas efectivos, gracias a que el ejemplar canino es
insobornable, económico y relativamente fácil de poner en operación, cuando existe un
buen sentido de responsabilidad en el trabajo con animales.
Una de las peores plagas que ha invadido al ser humano y en especial a partir
de mediados del siglo XX son las drogas psicoactivas que enferman, degeneran y
destruyen el sistema nervioso central, obligando al adicto a cometer toda clase de
contravenciones y delitos, como resultado de su tráfico, comercio y consumo. Desde hace
más de siete mil años el perro es considerado como un miembro más de la familia
de los humanos tanto que se viene adiestrando para convivir en un ambiente de
respeto y cohabitación; el fascinante mundo de los caninos que viene compartiendo
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faenas propias como la cacería , el deporte y con base a esto hemos encontrado que
gracias a su fino olfato, su extraordinaria capacidad física, su instinto de obediencia es
un excelente elemento de búsqueda, que recibe con facilidad la educación para
el fin que el hombre requiera.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje nos permiten entender que educar es
construir y enseñar.
En las corporaciones policiacas de custodia y vigilancia en Colombia les ha quedado muy
claro el valor de tener dentro del esquema de seguridad binomios caninos —hombre perro
Los resultados alcanzados en 8 años de fundación de este servicio por las
corporaciones policiacas en Colombia, han logrado diezmar sustancialmente el accionar
criminal de las bandas de micro tráfico al interior de las cárceles. Para el guía canino
el perro es su mejor amigo, su mejor compañero, su herramienta de trabajo y debe
conocerlo tanto en su actuar, sus destrezas, cualidades y defectos. Transparencia:
La contribución de los binomios a la lucha constante contra el narcotráfico y los delitos
conexos, no solo desde el punto de vista operacional, sino entendiendo el sistema de
esfuerzos conjuntos que realizan los diferentes niveles de Gobierno para contrarrestar el
flagelo a través del apoyo internacional, el trabajo en equipo con las fuerzas armadas, los
programas académicos para formar mejores binomios y los avances tecnológicos las
escuelas especializadas de Guías y Adiestramiento Canino, además de las estrategias y
tendencias recientes, que permiten establecer una sinergia entre los actores
administrativos y operativos para lograr resultados eficaces. 1

Para que los binomios policiales logren resultados exitosos en la lucha contra el
narcotráfico, es necesario, el reclutamiento de perros detectores aspirantes, la cría de
cachorros, la selección, evaluación, mejorar la selección genética, de acuerdo con las
últimas investigaciones científicas y la dinámica delincuencial.
Se requiere fortalecer el manejo comportamental operativo y la discriminación de olores
durante la búsqueda, siendo ésta última una de las tareas más importantes durante el
adiestramiento y posterior desempeño, ya que los delincuentes utilizan diversas
estrategias de ocultamiento de las drogas y emplean tácticas disuasivas únicamente con
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el fin de que los perros no detecten ni muestren una alerta efectiva al realizar el registro
en los diferentes contexto
Los retos observados vienen unidos a las nuevas «estrategias» utilizadas por los
narcotraficantes, como el embalaje de los estupefacientes, con fruta, sustancias químicas
diversas, acelerantes y alimentos empacados al vacío, que dificulta que las partículas de
olor sean detectadas. Además, debe tenerse en cuenta el empleo de mecanismos
disímiles y raros tales como la ingesta (transporte de cocaína y heroína en el sistema
digestivo de personas). Por ello, los caninos deben ser entendidos por su compañero
humano, y debe existir una sinergia bidireccional; además, los perros deben familiarizarse
con ayudas de entrenamiento reales que brinden oportunidades únicas y mejoren el
desempeño del binomio en los diferentes escenarios, las cuales redundarán en resultados
efectivos en la lucha contra el crimen organizado transnacional que afecta la salud pública.
Es importante que se registren datos a diario de los resultados operativos de las diferentes
unidades caninas, además de observar la relación guía-perro, su hábitat, y el manejo
sanitario-zootécnico y relativo al bienestar animal.
El perro de servicio policial debe considerarse como un deportista de alto rendimiento
enfrentado a situaciones operacionales dinámicas, contextualizadas históricamente en
diferentes delitos. Los beneficios de utilizar perros (salvar vidas, capturar personas e
incautar estupefacientes) justifican su coste porque en último término mejoran la salud
pública.

Así, los guías caninos son los encargados de ayudar a crear y fortalecer procesos y
procedimientos válidos, robustos y confiables, que se traducen en una administración
asertiva.
Por otra parte, los binomios deben considerarse como un equipo que trasciende fronteras
culturales, académicas y operacionales y que participa activamente contra el narcotráfico,
entendido como el problema que más daño ha causado al ser humano y a la sociedad
traspasando fronteras visibles e invisibles, y respecto al cual la Policía Estatal de
Aguascalientes es la encargada de mantener las Comunidades Seguras y en Paz.
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El binomio canino a resultado un elemento infalible en la seguridad en los centros de
reinsercion social. Dados los altos índices de violencia, indisciplina y trafico de elementos
y sustancias de prohibida tenencia al interior de los Centros de Reclusión
A partir del año 2003 las corporaciones policiacas de Colombia introdujeron el
programa de "grupo de apoyo canino" hoy llamado servicio de guías caninos y
constatados los excelentes resultados en la lucha contra el microtráfico se ha
convertido en una herramienta fundamental e imprescindible para el control en el
ingreso de visitantes, remesas de dinero, materiales para los talleres, encomiendas,
correspondencia y requisa a funcionarios, los cuales han sido sorprendidos por el
ejemplar canino, portando y tratando de ingresar los elementos enunciados
anteriormente.
Es así como se han decomisado gran cantidad de narcóticos que aparentemente
parecería pocas cantidades, comparados con los decomisos que realizan las
instituciones de seguridad Nacional. 1
En atención a lo antes expuesto se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto
vigente y el de la presente iniciativa:
LEY VIGENTE
PROPUESTA DE Y ADICION
Artículo 35.- A la Secretaría de
Seguridad
Pública
le
corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:

XXVII.- Coordinar la función de detección
de
estupefacientes,
armamento,
artefactos electronicos y explosivos,
papel moneda, búsqueda y rescate de
personas, cadáveres e intervención en
operaciones por medio del empleo del
binomio canino

UOV 1 E 13,5lATURA
H. CONGRESO DEI. ESTADO
DF AsuAscA, ,FhITES

JESÚS TER.A.N.
PEREDO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalíentes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ....- se reforma y adiciona el artículo 35 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:
Artículo 35.- A la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:

XXVII.- Coordinar la función de detección de estupefacientes, armamento, artefactos
electronicos y explosivos, papel moneda, búsqueda y rescate de personas,
cadáveres e intervención en operaciones por medio del empleo del binomio canino
TRANSITORIO
ARTICULO ÚNICO.- Cumplidos los supuestos legales que prevé el artículo 94 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes
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CLAUDIA GUAD - 1. • E DE LIRA BELTRÁN
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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TORRES LINEROS, Jorge Armando. Binomios caninos, una herramienta eficaz contra el narcotráfico y el terrorismo en las cárceles del País.
Universidad Militar Nueva Granada, 2012 pp 12-14

