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PRESENTE.

Diputado IGNACIO CUITLAHUAC CARDONA CAMPOS, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto formado por los Partidos Movimiento Regeneración Nacional
MORENA y Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30,
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 16, fracción III
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS PRECEPTOS A LA LEY
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES, en
materia de participación ciudadana en la seguridad pública, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La persistencia de la inseguridad.
Durante el 2020 la pandemia ocupó prácticamente todo el escenario social e hizo
que otros grandes problemas que aquejan a la sociedad pasaran transitoriamente
a segundo término. El problema de salud pública así como el impacto en la
economía arrojaron una sombra sobre cuestiones sin resolver, en especial la
inseguridad.
El confinamiento y la aplicación de las medidas dictadas por las autoridades
sanitarias tanto del orden federal como del Gobierno del Estado incidieron en la
dinámica delictiva en la entidad. Durante los primeros meses de confinamiento casi
generalizado, el índice de robos a casa habitación se contuvo, pues las familias
permanecían en sus hogares desapareciendo con ello la oportunidad para delinquir
que representan las casas cuando están desocupadas. Por el contrario, el mismo

confinamiento hizo que la violencia intrafamiliar se disparara puesto que las
víctimas, en su mayoría mujeres, se encontraban no sólo aisladas en la vivienda
con el sujeto violento, casi siempre su pareja, sea esposo o concubino, sino también
bajo un ambiente de tensión derivado del temor a contraer el virus. En los meses
posteriores, la reducción de las actividades y su paulatino relanzamiento, se
tradujeron en incrementos significativos en otro tipo de ilícitos, como lo fue el robo
a escuelas, puesto que en el contexto de la expansión de los contagios, las
instalaciones educativas de por sí vulnerables quedaron aún más desprotegidas.
La pérdida de empleos así como la escasa viabilidad de las actividades productivas
en la economía informal provocó una caída en los ingresos de amplios segmentos
de la población, lo que dio lugar a que se incrementara también el robo en sus
diversas modalidades en especial a transeúnte.
Al estabilizarse la denominada "nueva normalidad"y ante la falsa sensación de que
en el corto plazo se avizora la etapa final de la pandemia en ocasión de la
certificación de vacunas desarrolladas por diversas empresas farmacéuticas
transnacionales, la inseguridad y su percepción irrumpió con nuevos bríos. De ahí
la necesidad de tomar medidas adicionales para contener y revertir el esperado
incremento en los principales indicadores delictivos, derivado de las consecuencias
negativas de la pandemia por la que lamentablemente atraviesa nuestro país y,
desde luego, el Estado de Aguascalientes. La finalidad de la presente iniciativa
radica en profundizar la participación social en la prevención de la delincuencia a
partir de un modelo de estrecha colaboración entre las dependencias técnicas que
tienen a su cargo la función de la seguridad pública y la procuración de justicia y la
organización vecinal delimitando polígonos específicos para potenciar los
resultados en la lucha contra la delincuencia.

La incidencia delictiva.
El fenómeno de la delincuencia ha despertado el interés de numerosos
especialistas, asociaciones civiles e instituciones de enseñanza superior. El

2

instrumento de medición y análisis denominado "Semáforo Delictivo" es uno de
ellos. Es producto del acopio de información que llevan a cabo diversas
organizaciones con base en el registro de denuncias reportado por el Sistema
Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo a este indicador, tan sólo en el mes de
noviembre de 2020, se registró en la entidad la incidencia delictiva siguiente:1
Incidencia

Ilícito
Homicidio

6

Extorsión

7

Robo a Vehículo

130

Robo a casa-habitación

203

Robo a negocio

152

Lesiones

220

Violación

18
164

Violencia Intrafamiliar

Entre los expertos que dan seguimiento al fenómeno delictivo en Aguascalientes
destaca Arturo Ávila Anaya quien, con los datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), atrae la atención sobre lo
siguiente:
"...al comparar el periodo de enero a agosto de este año, con el mismo periodo del
año anterior, las cifras revelan un incremento en las víctimas de homicidio doloso
del 8.4%, mientras que en el secuestro aumentó en un 100%. Además, el delito del
narcomenudeo aumentó 12% y por si lo anterior no fuera suficiente, durante el
periodo mencionado hubo 1299 carpetas de investigación abiertas por robo a
negocio, a pesar de que la mayoría de ellos tuvieron que cerrar por las medidas del
confinamiento. '2

1 Datos consultados en la red informática mundial denominada Internet, el 15 de enero de 2021, en la

dirección electrónica siguiente: http://aguascalientes.semaforo.com.mx/
'Véase la nota "El deterioro de la seguridad en Aguascalientes", consultada el 15 de enero de 2021 en el sito
de internet siguiente: https://www.24-horas.mx/2020/09/21/el-deterioro-dela-seguridad-enaguascalientes/
3

Respecto a los puntos rojos de la geografía estatal, la información es escasa. Se
produce sólo en el Municipio de Aguascalientes y está disponible de años
anteriores. El Secretario de Seguridad Pública del Municipio dio a conocer que los
lugares más peligrosos en la capital son los siguientes:3
•

Rodolfo Landeros

•

Insurgentes

•

San Marcos

•

López Portillo

•

Morelos I

•

Cumbres II

•

Guadalupe Peralta

•

Los Pericos

•

Ojocaliente III

•

España

•

Zona Centro

El eje olvidado en la seguridad pública.
La gobernanza evolucionó vertiginosamente en la segunda mitad del siglo pasado.
La aplicación en la administración pública de experiencias de gestión exitosas en el
sector privado permitió hacer del servicio público un espacio de oportunidad para la
mejora. El apalancamiento consistió en desarrollar esquemas de trabajo a partir de
sistemas que se caracterizan por la cuantificación tanto de los componentes de los
problemas como de los resultados esperados. A pesar de que la nueva gobernanza
hizo su arribo en forma tardía en nuestro país, también se han dado pasos
importantes. En particular en el sector público, pronto las autoridades y lo que es
más importante la ciudadanía, se percataron de que cuando los beneficiarios son

Información obtenida de la nota "Estas son las once colonias más "calientes", del diario El Heraldo de
Aguascalientes y consultada con fecha 15 de enero de 2021 en la página web que sigue:
https://www.heraldo.mx/estas-son-las-once-colonias-mas-calientes/
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tomados en cuenta, las políticas públicas aumentan de manera importante sus
logros.
En el nuevo modelo, la ciudadanía pasa de ser un mudo testigo de las acciones y
programas oficiales a un protagonista de las mismas. De hecho, las políticas
públicas en la nueva gobernanza giran totalmente en torno a las y los usuarios. Su
participación va más allá de la mera lectura de ponencias en foros que sólo se
realizaban para invocar la observancia de las leyes en materia de planeación. Las
políticas públicas surgen a partir de demandas específicas de la sociedad. Los
diagnósticos y análisis de las situaciones se conforman con la intervención proactiva
de los habitantes. Las actividades a realizar incluyen las propuestas y opiniones de
las y los vecinos pues al ser los directamente afectados por las problemáticas
sociales, por lo general han descubierto las formas de solucionarlas. Finalmente, al
reconocerles el carácter de destinatarios también desarrollan un papel
preponderante al evaluar las políticas públicas instrumentadas.
En este orden de ideas, el autor de la presente iniciativa realizó un examen de la
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. Al poner en
contraste el nuevo modelo de gobernanza con el contenido de la ley, se percató de
que la participación social se encuentra menguada pues el ordenamiento la
establece únicamente para el nivel estatal y el municipal. Se pasa por alto que la
inseguridad es un problema cuya génesis, desarrollo y atención tiene características
específicas en función de polígonos bien identificados. Ello es así en razón de que
la delincuencia habitual, es decir, los individuos que hacen de la comisión de ilícitos
su forma de vida, operan en áreas próximas a su entorno seguro, únicamente unas
calles con la distancia suficiente para no ser percibidos por los eventuales
afectados. Lo anterior es una constante tratándose de delitos patrimoniales como el
robo en sus diversas modalidades con o sin violencia así como delitos sexuales y
venta de estupefacientes.
Por ello, es de esperarse que si se profundiza la participación ciudadana, se podrá
contener y revertir la ola delictiva que muy probablemente se incremente en la
medida que la pandemia persista en los estragos económicos a la población. La
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propuesta contenida en la presente iniciativa radica en la creación de comités
vecinales para la seguridad. Los vecinos que lo soliciten podrán contar con la
capacitación, asesoría y acompañamiento de las dependencias y organismos
encargados de la función de la seguridad pública así como de la complementaria
procuración de justicia. Se trata de eliminar el abismo que hoy día separa a la
ciudadanía de dichas instituciones. De llevar los servicios al centro mismo de la
incidencia delictiva. A través de los comités, se tiene la intención de crear un espacio
de interacción entre la ciudadanía y los funcionarios que permita un intercambio de
información gracias al cual las autoridades puedan actuar oportunamente, en
particular antes de la comisión de los delitos. Todo lo anterior sin poner en riesgo la
persona y bienes de las y los vecinos participantes.
Con el propósito de elevar el nivel de seguridad de los habitantes del Estado, a
través de un modelo democrático de seguridad pública y desde una perspectiva de
derechos humanos que privilegia la participación social, se eleva a consideración
de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. Se adicionan los artículos 128 bis 1 y 128 bis 2 a la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 128 bis 1. Los habitantes de una o varias colonias, fraccionamientos o
cualquier otro tipo de desarrollo urbano así como de las comunidades rurales,
podrán organizarse en comités de participación social para la seguridad.
El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública difundirá
activamente la opción anterior y proporcionará a las y los vecinos asistencia para
constituir y organizar los comités, de conformidad con el reglamento que para el
efecto se expida.
Artículo 128 bis 2. El Secretario Ejecutivo junto con el titular de la dependencia
municipal encargada de la seguridad pública y un representante de la Fiscalía
General del Estado estarán presentes en la constitución y en términos de lo
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dispuesto en esta Ley participarán activamente en coadyuvar con el comité a que
se refiere el artículo anterior, el cual llevará a cabo las siguientes actividades:
I.

Brindar capacitación a las y los vecinos sobre medidas de prevención de la
delincuencia.

II.

Recibir información de parte de la Fiscalía General, de la Secretaría Estatal
de Seguridad Pública y de la dependencia municipal encargada de la
seguridad pública sobre la incidencia delictiva y su dinámica, mes con mes,
en la comunidad de que se trate. Lo anterior con referencia a modus
operandi, días y horas de la semana de comisión de los ilícitos así como
cualquier otro dato que se considere relevante para que las y los vecinos
puedan implementar medidas de prevención.

III.

Tener una reunión, dentro de los límites de la comunidad, con un
representante de la Fiscalía General, de la Secretaría Estatal de Seguridad
Pública así como de la dependencia encargada de la seguridad pública en el
Municipio, ante los cuales las y los vecinos presenten solicitudes, opiniones
y quejas en torno a la función de la seguridad pública y la de procuración de
justicia.

IV.

Cuando la incidencia de algún delito se incremente más de un 20%, o bien
se registren delitos graves o se detecte la presencia de individuos o grupos
que habitualmente cometan delitos, por sí o a petición de las y los vecinos
las autoridades a que se refiere el presente artículo integrarán un equipo
multidisciplinario que se dedicará a la prevención, investigación y llevar al
conocimiento de los tribunales a las y los responsables. De ser necesario, se
habilitarán oficinas dentro de los límites de la comunidad.

V.

Con la incidencia delictiva así como información adicional que se considere
relevante, las instancias técnicas propondrán a las y los vecinos un programa
de prevención social de la violencia, con la capacitación, asesoría y
acompañamiento correspondientes.

VI.

Si de la dinámica delictiva resultaren necesarias para su prevención acciones
o medidas por parte de otras dependencias del Gobierno del Estado o del
Ayuntamiento, el Comité por conducto de su presidente y con el
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acompañamiento de los titulares de la Fiscalía General, Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado y dependencia encargada de la
seguridad pública en el Municipio, o quienes estos últimos designen,
presentarán las peticiones correspondientes al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado así como al Presidente Municipal.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo. El Reglamento a que se refiere el presente decreto será expedido por el
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, con opinión
de los Ayuntamientos que decidan aportarla, en un plazo de tres meses a partir de
la entrada en vigor del mismo.
Dado en la sede de la H. Legislatura de Aguascalientes, en la capital del Estado del
mismo nombre, el 19 de Enero de 2021.

DIP. I

ITLAHUAC
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S ®NA CAMPOS.

