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ASUNTO. Se presenta Iniciativa

HORA
- A
OJAS
SO-DELESTADO,

PRESENTE.

JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES, Diputado integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura; con
fundamento en los Artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 12 y 16, Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como el Artículo 153 de su Reglamento, someto a la
consideración de esta Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforma el segundo párrafo de la Fracción IX, del Artículo 13, de la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21
establece, entre otras disposiciones, que la seguridad pública es una función del
Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos
fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la
paz social.

Que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de
los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos
de la ley, en las respectivas competencias que la misma Constitución señala.

En su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de
2019 se asienta que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán
de carácter civil, disciplinado y profesional; que el Ministerio Público y las

instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre
sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional
de Seguridad Pública.

La Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en sconsonancia con el
ordenamiento supremo nacional, establece, en su Artículo 61, que las instituciones
de seguridad públicas serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio
Público, las instituciones policiales del Estado y los Municipios deberán coordinarse
entre sí para cumplir con los objetivos de la seguridad pública y conformarán el
Sistema Estatal de Seguridad Pública, de acuerdo a las bases respectivas.

El 28 de diciembre del año 2020 se publicó, en le Periódico Oficial del Estado, la
reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a efecto de armonizarla
con la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana del Estado de Aguascalientes.

En este sentido, en la presente Legislatura aprobamos (Periódico Oficial del Estado,
del 5 de abril del año en curso) la reforma al Artículo 5° de la Ley de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de
Aguascalientes, a efecto de fortalecer la Seguridad Ciudadana e incorporar las
Estrategias con Perspectiva de Género y de Ciudades Seguras.

Con lo anterior ha quedado de manifiesto nuestro compromiso de trabajar
permenentemente para mejorar la Seguridad Pública que demandan y exigen los
aguascalentenses, por lo que estimo pertinente presentar esta iniciativa legislativa
para fortalecer el Sistema Estatal de Seguridad Pública y a su Secretariado
Ejecutivo, ya que resulta necesario dotarlo de los medidas e instrumentos que le
permitan responder con mayor eficacia, en el desempeño de sus atribuciones
constitucionales y legales.

De conformidad con el Artículo 12 de la Ley del Sistema Sistema Estatal de
Seguridad Pública, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, es la instancia superior
en el Estado encargada de planear, coordinar y supervisar el Sistema, ademas de
la coordinación, planeación y definición de políticas públicas en materia de
seguridad pública. También es 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.

La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública establece en su Artículo 13, que
el Consejo Estatal de Seguridad Pública será presidido por el Gobernador del
Estado y que estará integrado, entre otros, por el Secretario Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública; señalando claramente el carácter de cargos
honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna
por su desempeño, con excepción del sañalado en la Fracción IX, siempre y
cuando no desempeñe otro cargo en la administración pública.

Prescribe con claridad que serán personalísimos y no admitirán suplencias y que la
participación personal en las sesiones del Consejo será obligatoria para los
funcionarios estatales y municipales.

Por lo anteriormente asentado, resulta contradictorio mantener en nuestra
legislación el supuesto "siempre y cuando no desempeñe otro cargo en la
administración pública". En tal virtud propongo modificar esta disposición, ya que
actualmente no se justifica, al haberse extinguido el Órgano Implementador del
Sistema de Justicia Penal en Aguascalientes y su posterior transformación al actual
Secretriado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que también se
encuentra orgánicamente, dentro de la Secretaría General de Gobierno.

Las condiciones actuales requieren y demandan el fortalecimiento de las
instituciones de Seguridad Pública, por lo que se debe de dotar de plena certeza
jurídica y de los recursos necesarios a las dependencias encargadas de desempñar
esta grave responsabilidad.

En este sentido, propongo eliminar el supuesto contenido en el último párrafo, de la
Fracción IX del Artículo 13, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que
establece "siempre y cuando no desempeñe otro cargo en la administración
pública" a efecto de evitar la posibilidad de que quien se desempeñe como
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pueda ocupar un
cargo remunerado en dependencia gubernamental distinta a la que tiene por
obligación dirigir; bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante la recta
consideración de esta Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo de la Fracción IX del Artículo 13,
de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para quedar como sigue:
Artículo 13.- ...
I.- a la VIII.- ...
IX.- ...
Los cargos son honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento o
compensación alguna por su desempeño con excepción del sañalado en la Fracción
IX. Son también personalísimos y no admitirán suplencias. La participación personal
en las sesiones del Consejo será obligatoria para los funcionarios estatales y
municipales

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación.

ATENTAMENTE.

JUAN MANUÉL GÓMEZ MORALES

