LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

Menusliano Canaliza Garza
KITIZA.C101.1,C11,010

ESTADO [1015 SOMV440

PF AGUAIGAIALMIS
POMA LIGISIATIVO

--LA.' LEGISLATURA LXIV DE tA PARIDAD DE. GÉNERO

Asunto: Se remite punto de acuerdo
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miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción 1 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 LXIV Legislatura el
siguiente Proyecto de Punto de Acuerdo, por eli que se exhorta de manera
respetuosa a los Titulares de las Secretarias de Seguridad Pública del
Estado y de los municipios del Estado de Aguascalientes a garantizar la
seguridad, la 'integridad y el patrimonio de los turistas nacionales y
extranjeros que se desplazan por el estado de Aguascalientes durante las
festividades de la Feria Nacional de San Marcos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En lo que va del año en Aguascalientes se han registrado hechos violentos por
todo el estado los que van desde robo, lesiones, feminicidios y homicidios.
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Si bien es cierto que la violencia desatada por todo el país desde hace muchos
años no ha disminuido las personas sienten miedo de salir de su casa de dejarlas
solas y más durante la época de la Feria de San Marcos ya que aumenta el
número de robos a casa habitación.
El turismo que genera la verbena es un disparador económico para el estado, es
por esto que debemos brindarles a los turistas y a las personas del estado una
seguridad en todos los aspectos.
La delincuencia no descansa y está activa a todas horas es por esto que los
elementos de Seguridad Publica Preventiva deben redoblar sus esfuerzos, todos
ellos hacen un excelente trabajo y dan lo máximo de si para poder proteger el
estado, y decirles a los municipios que ellos son los responsables de dar cuentas
por sus territorios, la policía Estatal es un gran apoyo, pero la responsabilidad cae
en cada uno de los municipios.
Debemos presentarle una cara amable a nuestros turistas para que vengan con
mayor seguridad a disfrutar de nuestra feria, lo preocupante son los sucesos que
han pasado dentro del estado y que han llegado a ser noticias nacionales esto nos
pone ante los ojos de los demás estados como un estado peligroso, cuando esto
no representa a los Aguascalentenses, ya que Aguascalientes no es homicidios,
feminicidios, robos, narcotráfico, policías sin entrenamiento; por el contrario
Aguascalientes es la tierra de la gente buena.
En Aguascalientes no queremos homicidios, no queremos feminicidios,
desapariciones, robos, asaltos, abusos. Queremos un estado para todas nuestras
mujeres, niñas, niños y adultos mayores.
Y no solo basta con hacer detenciones de probables responsables, se debe llevar
un adecuado proceso para que puedan ser procesados conforme a derecho de
nada sirve llevarlos a la justicia si salen por falta de pruebas o porque su detención
o procedimiento no fue el adecuado.
A nuestras policías tanto Estatales como municipales las felicito por el arduo
trabajo que hacen en la prevención del delito. Esa es la mejor manera de prevenir
la delincuencia.
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - Proyecto de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de
manera respetuosa a los Titulares de las Secretarias de Seguridad Pública
del Estado y de los municipios del Estado de Aguascalientes a garantizar la
seguridad, la integridad y el patrimonio de los turistas nacionales y
extranjeros que se desplazan por el estado de Aguascalientes durante las
festividades de la Feria Nacional de San Marcos.
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