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ASUNTO: se presenta iniciativa
;:')

PRESENLI—Pr.A&c..Ifir,‘„,

CC.INTEGRANTE DE LA LXIV LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE
Ma. Irma Guillén Bermúdez, diputada con afiliación al Partido Encuentro
Social, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27
fracción I y 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los artículos 12, 16 fracción III y V,109,112 y 123 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como con
fundamento en lo dispuesto por el Articulo 154 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás relativos
aplicables, me permito someter ante la consideración de esta honorable
soberanía la presente INICIATIVA EN LA QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 37 DE LA LEY PARA PREVENIR Y
ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS.

ANTECEDENTES
"El 21 de abril de 1519, al llegar al punto donde hoy se asienta la ciudad de
Veracruz, Hernán Cortés, tiene la feliz ocurrencia, proveniente de su gran
intuición jurídica, de fundar en ese lugar un municipio, basándose en las
libertades de la tradición jurídica castellana.
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La fundación de Veracruz, como primer ayuntamiento de la América
Continental, es un acto trascendental en la historia política y jurídica de México.
Primero por que con este acto Cortés deje, de depender de la autoridad

de Velázquez, pues ahora sus facultades le son dadas por el poder del
ayuntamiento; establece las bases de la organización política de México,
fundada en los municipios".
Es así como el Dr. Jesús Antonio de la Torre Rangel en su libro "LECCIONES
DE HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO "menciona la fundación del
primer ayuntamiento de México y de América Continental.
A ese lugar se le nombró la Villa Rica de la Vera Cruz: villa como las de España,
Rica por la manifestaciones de riqueza que Moctezuma hizo en el puerto a los
recién llegados; Vera de verdadera y Cruz porque el día de su llegada se
festejaba el viernes santo y se rendía tributo a la cruz donde falleció Cristo.
En la actualidad Según datos del INEGI (Instituto Nacional De Estadística Y
Geografía), en México existen 2458 municipios y 16 alcaldías.
De las 32 entidades que integran nuestro país, Oaxaca es la que tiene el mayor
número de municipios con 570, seguida por Puebla con 217 y Veracruz con
210. En contraste con estas cifras, los estados con menos municipios son los de
Baja California y Baja California sur.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Aguascalientes cuenta con 11 municipios organizado por su respectivo número
de ayuntamientos. El ayuntamiento es el cuerpo colegiado de elección popular
directa encargado de la administración de la hacienda del municipio y cuenta
con personalidad jurídica propia. Susceptible de derechos y obligaciones.
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La presente iniciativa tiene por objeto que losl 1 ayuntamientos que integran al
E stado de Aguascalientes en su respectivo ámbito de competencia territorial y
espacial se OBLIGUEN a informar en sus portales de internet y redes sociales,
sobre que es la trata de personas, como prevenirla y que no solo sea a
consideración factible como lo establece la Ley Para Prevenir Y Erradicar
La Trata De Personas actualmente, además de ser un término ambiguo y de
realización incierta.
Esta adecuación que propongo es una obligación de hacer, es una situación de
Iure y no de Facto, porque la trata de personas se ha convertido en la esclavitud
moderna, no es un problema solo de México. Es un hecho ilícito de tipo
transnacional que denigra al ser humano. Por lo tanto es menester contar con un
marco jurídico adecuado, general, obligatorio y no potestativo a fin de prevenir
y erradicar esta práctica tan aberrante.

Se presenta cuadro comparativo entre el texto vigente y el de la presente
propuesta de reforma

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS
DEL ESTADO DE AGUASCLIENTE
TEXTO VIGENTE
SECCION TERCERA
Los
37.ARTICULO
Ayuntamientos , en materia de trata
de personas , tendrán(sic) las
atribuciones y funciones siguientes:
...
I.

TEXTO REFORMADO
SECCION TERCERA
Los
37.ARTICULO
Ayuntamientos , en materia de trata
de personas , tendrán(sic) las
atribuciones y funciones siguientes:
...
I.

•

• •

En el caso de que resulte
factible, habilitar, mantener
y actualizar contantemente
un portal o página de
correo
un
internet,
electrónico y cuentas en
redes sociales de internet, a
efecto de brindar y difundir
información
toda
relacionada con los delitos
de trata de personas al
interior de su respectivo
Municipio;
La página de internet deberá contar
entre otros elementos con: los
instrumentos jurídicos del orden
nacional e internacional vigentes y
demás información relacionada con la
problemática materia de la ley; los
mecanismos idóneos para la consulta,
asesoría y en su caso presentación de
denuncias; los medios de contacto
para hacer efectiva la protección y
asistencia a las víctimas, ofendidos y
testigos en materia de trata de
personas ; así como información
relativa a la prevención, atención, y
erradicación de la trata de personas.

La obligación de habilitar,
mantener y actualizar
contantemente un portal o
página de internet, un
correo electrónico y cuentas
en redes sociales de
internet, a efecto de brindar
y difundir toda información
relacionada con los delitos
de trata de personas al
interior de su respectivo
Municipio;
La página de internet deberá contar
entre otros elementos con: los
instrumentos jurídicos del orden
nacional e internacional vigentes y
demás información relacionada con la
problemática materia de la ley; los
mecanismos idóneos para la consulta,
asesoría y en su caso presentación de
denuncias; los medios de contacto
para hacer efectiva la protección y
asistencia a las víctimas, ofendidos y
testigos en materia de trata de
personas ; así como información
relativa a la prevención, atención, y
erradicación de la trata de personas.
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Por lo anteriormente expuesto la diputada que comparece ante este Pleno
Legislativo propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del Artículo 37 de la Ley
Para Prevenir Y Erradicar La Trata De Personas Del Estado De
Aguascalientes, para quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO 37.- Los Ayuntamientos, en materia de trata de personas,
tendrán (sic) las atribuciones y funciones siguientes:
I.
II.
III.
IV.

La obligación de habilitar, mantener y actualizar contantemente un
portal o página de internet, un correo electrónico y cuentas en redes
sociales de internet, a efecto de brindar y difundir toda información
relacionada con los delitos de trata de personas al interior de su
respectivo Municipio;

La página de internet deberá contar entre otros elementos con: los instrumentos
jurídicos del orden nacional e internacional vigentes y demás
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Información relacionada con la problemática materia de la ley; los mecanismos
idóneos para la consulta, asesoría y en su caso presentación de denuncias; los
medios de contacto para hacer efectiva la protección y asistencia a las víctimas,
ofendidos y testigos en materia de trata de personas; así como información
relativa a la prevención, atención, y erradicación de la trata de personas.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrara en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Del Estado De
Aguascalientes.

MA. IRMA GUILÉN BERMÚDEZ
DIPUTADA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADSO DE AGUASCALIENTES

