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Diputada MA. IRMA GUILLEN BERMUDEZ, integrante del Partido Encuentro
Social (PES), con fundamento en los artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; y 16 fracción III de la Ley Orgánica y 153 del Reglamento,
ambas del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, somete a consideración del
Pleno, la INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN por la que se reforma y recorre en
su numeración la Fracción XIV, para quedar su contenido dentro de la Fracción XV del
Artículo 45 A de la LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES; y así mismo, se reforman los Artículos 19 y 22 de
la LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, por lo que dado lo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo
establecido por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, procedo a establecer lo siguiente:
ANTECEDENTES
México oficialmente abolió la esclavitud en 1810, y no obstante, más de dos siglos
después continúan siendo esclavizadas cientos de personas en nuestro país al ser
explotadas bajo cualquier modalidad de trata y, de acuerdo con el Tratado de Palermo'
-lineamientos por el cual las Naciones Unidas emitieron herramientas normativas en
apoyo a la lucha de aquellas conductas ilícitas en materia de Trata de seres Humanos-
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El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y
Niños (también conocido como el Protocolo contra la trata de personas). Es uno de los tres Protocolos de Palermo, adoptados
por las Naciones Unidas en Palermo, Italia en 2000. El protocolo compromete la ratificación de los estados a prevenir y combatir
la trata de personas, protegiendo y asistiendo a las víctimas de la trata y promoviendo cooperación entre los Estados en orden de
obtener objetivos establecidos.
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señala que se deben de crear estrategias anti Trata de forma exhaustiva,
comprometiendo a los Estados a prevenir y combatirla, así como, asistiendo y protegiendo
a las víctimas de este delito.
Norma Internacional del cual México es parte integrante a partir del año 2003 y
por lo que se adquiere la responsabilidad y obligación de manera nacional para legislar y
armonizar nuestras normas locales en razón a esta materia, acentuándose el deber de
cuidado por parte del Estado, siendo este el principio rector para adecuar y legislar en
pro de una protección integra, previniendo y salvaguardando con ello los derechos de los
Ciudadanos.
Consecuentemente en el año 2007 el Estado Mexicano expide la Ley Federal en
materia de Trata de Personas, pero dada su confusa aplicación y falta de claridad en los
tipos penales, así como de su nula armonía a la normatividad internacional, es derogada
en el año 2012, emitiéndose así una Ley General2, la cual establece una observación y
aplicación obligatoria para los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal). De
esta forma, llega la obligación que nos da la norma para Legislar de manera local y por
lo que en consecuencia, en el mes de enero del año 2017, el Honorable Congreso de este
Estado, expide y aprueba para su publicación y aplicación la LEY PARA PREVENIR Y
ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Cabe señalar que para el año 2018, 23 de los 31 Estados de la Federación, en
comparación con solo 14 en 2016, habían armonizado sus leyes Contra la Trata de
Personas, por lo que en aplicación a nuestro Estado nos falta trabajar aun para resolver
las incongruencias, antinomias o adecuaciones a nuestras correspondientes leyes, y con
ello así poder anticiparnos con políticas, programas y protocolos de actuación para una
oportuna prevención, y contar con unidades especializadas y eficaces de investigación,
así como, de mejor desenvolvimiento dentro del procedimiento de enjuiciamiento.

2 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia
a las Victimas de estos Delitos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dados los diversos cambios que se han presentado de manera paulatina dentro de
nuestra sociedad aguascalentense, es evidente la necesidad de adaptación de la
Administración Pública Estatal a establecer sistemas normativos y políticos a fin de
adecuarlos a las necesidades actuales de los ciudadanos, mismos que sirvan de base para
contrarrestar las diversas conductas ilícitas que en este caso tratándose de delitos en
materia de Trata de Personas son llevadas a cabo en su mayoría por la delincuencia
organizada, organismos que se encuentran cada vez mejor estructurados y conformados
por personal profesional que ocupan hasta en su caso puestos estratégicos de gobierno
y de los cuales se valen para continuar delinquiendo bajo un ambiente de impunidad.
Del mismo modo, surge de manera inherente la obligación por parte del Congreso
del Estado de reordenar, adecuar, amoldar o ajustar las legislaciones locales a dichas
circunstancias y necesidades, además de armonizarlas de acuerdo con la normatividad
Internacional como nacional, tal y como de manera acertada lo señala en su última
recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro de su Diagnóstico
en Materia de Trata de Personas en México 20193.
En ese mismo orden de ideas, y de acuerdo con las diversas estadísticas y
diagnósticos emitidos a nivel nacional, Aguascalientes es considerado como un Estado de
punto bajo en cuanto al delito de Trata de Personas, más sin embargo, esto no quiere
decir que nos encontremos fuera de la problemática, ya que si bien es cierto que
aparentemente no estamos dentro de los índices críticos que sufren actualmente Estados
como Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Michoacán o Oaxaca, también es cierto que
hace falta una investigación a fondo por parte de nuestras autoridades locales, a fin de
palpar de manera verídica y real este delito dentro de nuestro territorio, pues a razón de
diversas organizaciones gubernamentales y civiles a nivel nacional, Aguascalientes es
considerado principalmente como un Estado de paso y de destino, dejando en ultimo
termino el de origen, es decir, los casos evidenciados de trata de personas en nuestro

https://www.cndh.org.mx/documento/diagnostico-sobre-la-situacion-de-la-trata-de-personas-en-mexico-2019
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Estado principalmente tenían como finalidad llegar a otro destino fuera del territorio
hidrocálido, y en segundo término se maneja que las personas víctimas de este delito
llegaban a nuestra Entidad provenientes de otros Estados, para finalmente establecer
que nuestros ciudadanos aguascalentenses son menos vulnerables a este tipo de delito
ya sea dentro o fuera de nuestro territorio en comparación con otros Estados de la
república al existir escasos casos en que involucran a ciudadanos hidrocálidos, lo cual
dicha información resulta ser muy vaga y más proviniendo de instituciones u organismos
fuera del Estado en cuestión.
Para el Estado de Aguascalientes en cuanto al tema de Trata de Personas, es un
campo sin explorar a fondo, pues efectivamente no se cuenta con registros estadísticos
y/o diagnósticos de este tipo de delito a nivel local, por lo que a fin de establecer acciones
concretas se requiere de la obtención de dicha información y de la participación de los
tres poderes de gobierno del Estado, así como de la coadyuvancia de los tres niveles de
gobierno, partiendo bajo la base de un modelo político transversal que involucre a todos
con una adecuada coordinación que sume los conocimientos, experiencias y capacidades
de estos tres órdenes de gobierno en el marco de los respectivos ámbitos de
competencia; información que resulta vital para un diagnóstico a tratar, por lo que la
Comisión Interinstitucional en Materia de Trata de Personas tiene la responsabilidad de
coordinar dicha tarea a fin de sentar las bases del propósito por el cual fue creada y
establecida, y con ello trabajar en acciones enfocadas para una prevención oportuna y
eficaz.
Por su propia naturaleza, el fenómeno de la trata de personas puede pasar
fácilmente desapercibido para quien no es un especialista en el tema y por ello, en
muchas ocasiones, sus víctimas son invisibles, y como se acaba de mencionar, este es
un delito que se presenta en nuestra actualidad como una forma moderna de esclavitud,
la cual vulnera la dignidad humana de las víctimas y, por lo tanto, el fundamento central
son los Derechos Humanos. La afectación a la dignidad de las personas debe de captar
toda nuestra atención pues abarca una amplia esfera de derechos que van desde la
libertad, la integridad física y psíquica hasta el derecho a la verdad, entre otros.
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Ahora bien, atendiendo al razonamiento de una adaptación más idónea de acuerdo
con las circunstancias actuales, misma que conlleve a una oportuna, eficiente y eficaz
actuación de las Instituciones Gubernamentales para prevenir y contrarrestar las
conductas ilícitas y con ello proteger los derechos humanos de los ciudadanos; se observa
el mecanismo que establece actualmente la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de
Personas en el Estado de Aguascalientes, para realizar la designación del cargo de
Secretario Técnico de la Comisión interinstitucional, pues el superfluo procedimiento a
seguir señala diversos pasos que establecen un su conjunto una compleja actividad para
nombrar a la persona que tendrá dicho cargo honorífico, cargo que por sus características
especiales tiene el deber de coordinar a las dependencias y entidades de la
Administración pública Estatal que integran dicha Comisión, así como el auxiliar a su
presidente (Gobernador del Estado) en la organización de las sesiones ordinarias de la
Comisión; situación que puede simplificarse y designarse de manera directa de acuerdo
con uno de los actuales y nuevos cargos de la Administración Pública Estatal.
Hoy en día, nos encontramos ante la problemática que se ha venido presentando
en la figura de Secretario Técnico, ya que desde el mes de julio del año 2017, en que fue
conformada por primera ocasión la Comisión Interinstitucional en Materia de Trata de
Personas en el Estado, se le designo dicho cargo a quien ocupaba en aquel momento un
puesto de primer nivel dentro de la administración Pública Estatal, pues las facultades del
puesto gubernamental eran homologas y las cuales le hacía más accesible las funciones
a desempeñar dentro del cargo honorifico de trata de personas; el caso es que por
diversas razones dicha persona fue removido del cargo público que desempeñaba, para
posteriormente venir ocupando otros de menor jerarquía y de los cuales las funciones a
realizar no se asemejan o facilitaban en nada a las del cargo honorifico de Trata,
traduciéndose esto en un evidente retroceso dentro de la efectividad y estabilidad del
puesto, así como hasta en la seguridad propia de la persona.
Es por lo anterior que al no haberse establecido dentro de la propia Ley un
mecanismo directo y más idóneo para designar a la persona que ocupará el cargo de
secretario técnico, colocándolo dentro de uno de los actuales puestos de la Administración
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Pública Estatal, que por sus facultades y atribuciones homologas pueda ser accesible a
sus funciones, no se llegue a alcanzar esa eficiencia y eficacia que son principios que le
obligan a la Administración Pública Estatal para con sus ciudadanos, tan es así, que a la
fecha dicha Comisión Interinstitucional ha sido omisa en convocar a sus integrantes para
llevar a cabo la primer Sesión Ordinaria. Por lo que estableciéndose de forma directa la
designación que se propone, se armonizarían las normas señaladas a reformar, de
acuerdo con las necesidades actuales, mismas que servirán de base para contrarrestar
las diversas conductas ilícitas del delito de Trata de Personas.
Dado lo anterior y a fin de proponer la reforma y adición más acorde, se observó
que dentro del estudio de los puestos actuales de la Administración Pública Estatal, en
particular uno reunía los requisitos idóneos para fijar y designar el cargo honorifico de
Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial en Materia de Trata de Personas, el
cual fue creado mediante reforma y adición al artículo 45A de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, el pasado 10 de diciembre del año
dos mil dieciocho, en el que se establece la creación de la Coordinación General de
Gabinete del Ejecutivo y que dentro de las funciones se establecen principalmente las
de supervisar las operaciones y seguimiento a las políticas públicas, programas y acciones
transversales e intersectoriales en los que participen dos o más dependencias, así como
el convocar y coordinar las reuniones de gabinete con los titulares de las dependencias y
entidades, desempeñando las funciones y comisiones que el Gobernador del Estado
(Presidente de la Comisión Interinstitucional en Materia de Trata de Personas del Estado
de Aguascalientes) le confiera, estableciendo mecanismos necesarios para obtener una
comunicación eficiente entre la Administración Pública Estatal.
Como se puede observar dichas funciones son afines e idóneas, además de que,
de igual forma el cargo del Ejecutivo le da facultad de convocar, reunir y coordinar a los
titulares de las secretarias, los cuales en su mayoría son integrantes de la Comisión
Interinstitucional, por lo que a razón de ello y de manera inherente se optimiza la
designación del cargo de Secretario Técnico, cubriéndose además el perfil adecuado bajo
los requisitos y elementos necesarios para llevar a cabo las funciones con la debida
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honestidad, legalidad, transparencia, equidad y trabajo en equipo; protegiendo así el
realizar designaciones meramente subjetivas o con tintes políticos que obstaculicen el
correcto y eficiente funcionamiento del cargo de Secretario Técnico de la Comisión
Interinstitucional en Materia de Trata de Personas; Por lo que a fin de optimizar dicha
designación se propone que dicho cargo sea ocupado de manera directa por el encargado
de la Coordinación de Gabinete del Ejecutivo.
Finalmente cabe señalar, que actualmente la Ley Estatal en la materia establece
que la Comisión Interinstitucional sesionara ordinariamente de manera cuatrimestral, lo
cual de igual forma debe de ser adaptado de acuerdo a las circunstancias y necesidades
actuales, pues es de observarse que dicha comisión se encuentra integrada por el
Gobernador del Estado, así como, por la mayoría de los titulares del Gabinete del
Ejecutivo y por todos los Presidentes Municipales del Estado, mismos que tienen el deber,
cuidado y responsabilidad de cumplir cabalmente con las facultades y funciones del
puesto que desempeñan, y que por tales motivos se debe ser cauteloso en establecerles
obligaciones más allá de las que puedan cumplir con cabalidad y eficiencia, evitando de
igual forma con esto que las participaciones o asistencias dentro de las diversas sesiones
de la Comisión Interinstitucional sean en su mayoría y de forma reiterada ocupados por
sus representantes, por lo que dicha obligatoriedad a sesionar es muy corta y más aún
cuando la propia Ley otorga la opción a realizar sesiones extraordinarias cuantas veces
sean necesarias en casos de suma importancia o que así lo ameriten, todo esto aunado
a que como se mencionó al inicio, actualmente el Estado de Aguascalientes no presenta
datos o registros por los que debamos alarmarnos ó que por otro lado exista una agenda
de trabajo extensa por el cual se justifique el estar sesionando ordinariamente de manera
más corta; por lo que se propone que dichos eventos sean extendidos a cada seis meses,
tal y como lo establece de la misma forma la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a
las Victimas de estos Delitos.
Consecuentemente, y bajo las premisas señaladas previamente, me permito
presentar el siguiente cuadro comparativo a fin de una mejor claridad y comprensión en
cuanto a la propuesta planteada de reforma y adición legislativa:
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TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE PÚBLICA DEL ESTADO DE
AGUASCALI ENTES.
AGUASCALIENTES.

La Coordinación General de Gabinete

La Coordinación General de Gabinete

Artículo 45 A.- A la Coordinación General Artículo 45 A.- A la Coordinación General
de Gabinete le corresponde el despacho de de Gabinete le corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
los siguientes asuntos:
1.- a la XIII.- ...

I.- a la XIII.- ...

XIV.- Las demás que le determine el
Gobernador del Estado, las leyes,
reglamentos y ordenamientos de carácter
general, así como las derivadas de
convenios, contratos o cualquier otro tipo de
acuerdo, sin perjuicio de las atribuciones de
otras Dependencias.

XIV.- Fungir el cargo de Secretario
Técnico de la Comisión Interinstitucional
en Materia de Trata de Personas del
Estado de Aguascalientes, a fin de
desempeñar las funciones de este,
auxiliando al Gobernador en la
organización de las sesiones de la
Comisión.
XV.- Las demás que le determine el
Gobernador del Estado, las leyes,
reglamentos y ordenamientos de carácter
general, así como las derivadas de
convenios, contratos o cualquier otro tipo de
acuerdo, sin perjuicio de las atribuciones de
otras Dependencias.

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA
TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.
DE AGUASCALIENTES.
Artículo 19.- La • Comisión sesionará Artículo 19.- La Comisión Interinstitucional
ordinariamente de manera cuatrimestral a sesionará ordinariamente de manera
convocatoria de su presidente, y de manera semestral a convocatoria de su presidente,
extraordinaria cada vez que lo solicite el y de manera extraordinaria cada vez que lo
presidente o a petición de la mayoría de los solicite el presidente o a petición de la
mayoría de los integrantes de la Comisión,
integrantes de la Comisión.
así como, por cualquiera de los
integrantes bajo circunstancias que de
urgencia lo ameriten en los términos que
establezca el propio Reglamento de la
Ley.
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Artículo 22.- La Comisión designará de la
terna propuesta por el presidente, en sesión
ordinaria, al Secretario Técnico, por mayoría
simple; el cual velará en principio por: la
resolución de las dudas en la materia que
pudiesen tener los integrantes de la
Comisión, el seguimiento y resguardo de las
actas de sus sesiones, y la debida ejecución
de las atribuciones de la Comisión.

Artículo 22.- El cargo de Secretario
Técnico de la Comisión será ocupado por
el Titular de la Coordinación General de
Gabinete del poder Ejecutivo del Estado
de Aguascalientes (CGG), y el cual velará
en principio por: la resolución de las
dudas en la materia que pudiesen tener
los integrantes de la Comisión, el
seguimiento y resguardo de las actas de
sus sesiones, y la debida ejecución de
las atribuciones de la Comisión.

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. — Se reforma para recorrerse en su numeración la Fracción
XIV, y quedar su contenido dentro de la Fracción XV del Artículo 45 A de la LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; y así mismo, se
reforman los Artículos 19 y 22 de la LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE
PERSONAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
SECCIÓN DÉCIMA QUINTA
La Coordinación General de Gabinete.
Artículo 45 A.- A la Coordinación General de Gabinete le corresponde el despacho
de los siguientes asuntos:

XIV.- Fungir el cargo de Secretario Técnico de la Comisión
Interinstitucional en Materia de Trata de Personas del Estado de
Aguascalientes, a fin de desempeñar las funciones de este, auxiliando al
Gobernador en la organización de las sesiones de la Comisión.
XV.- Las demás que le determine el Gobernador del Estado, las leyes, reglamentos
y ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o
cualquier otro tipo de acuerdo, sin perjuicio de las atribuciones de otras Dependencias.
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LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
TÍTULO TERCERO. LA POLÍTICA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS
CAPÍTULO I. LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATA DE
PERSONAS
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 19.- La Comisión Interinstitucional sesionará ordinariamente de manera
semestral a convocatoria de su presidente, y de manera extraordinaria cada vez que lo
solicite el presidente o a petición de la mayoría de los integrantes de la Comisión, así
como, por cualquiera de los integrantes bajo circunstancias que de urgencia lo ameriten
en los términos que establezca el propio Reglamento de la Ley.
SECCIÓN SEGUNDA. LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y EL
SECRETARIO TÉCNICO
Artículo 22.- El cargo de Secretario Técnico de la Comisión será ocupado por el
Titular de la Coordinación General de Gabinete del poder Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes (CGG), y el cual velará en principio por: la resolución de las dudas en la
materia que pudiesen tener los integrantes de la Comisión, el seguimiento y resguardo
de las actas de sus sesiones, y la debida ejecución de las atribuciones de la Comisión.

ARTICULO TRANSITORIO
UNICO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su publicación
en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación.
ATENTAMENTE

DIPUTADA MA.
MA. IRMA GUILLEN BERMUDEZ
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