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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA
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FIRMA

PRESENTE.-

Los que suscriben, Diputados AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS y SÉ11--Gldl'
AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del ,
Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza 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 16 Fracción III y
IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, LA
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE
AGUASCALIENTES EN MATERIA DE PROTOCOLOS MINIMOS DE
ACTUACIÓN POLICIAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

— La seguridad es la primera obligación de un Estado."
Michóle Alliot-Marie

La seguridad pública es la actividad del Estado que consiste en "la protección del
orden público" y la protección del libre ejercicio de los derechos humanos y de
las personas y bienes frente a actos violentos o agresiones, situaciones de peligro
o calamidades públicasl.
En ese sentido, resulta comprensible que la constitución no disponga en
un solo artículo todo lo concerniente a la seguridad pública, puesto que cada uno
de los enunciados constitucionales guarda relación con esta función, debido a
que uno de sus deberes consiste en la protección de la esfera jurídica de las
personas, y otra la garantía de brindar estabilidad a los ciudadanos.
1 Carro, J. L. (Mayo - Agosto de 1990). Sobre los conceptos de orden público, seguridad ciudadana y seguridad
pública. Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria
(27), 9-26. Recuperado
de htttps://www.euskadi.net/róls20.001x/es/t59aWai
/t59 aMostrarE.id.to59ryllet52.al.dRevi5.0.7:72yRO.H9paoroLtruey15931.129Eiesaptlez.Ry.t52.
15cion
=38yt59aContenido=1 yt59aCorrelativo=1 yt59aVersion=1yt59aNumEjemplar=27
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Este deber lo encontramos de manera textual en el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Art. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y
a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en
el ejercicio de esta función.

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,
de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la
materia. 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 esta Constitución señala. 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.
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional,
serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 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, que estará sujeto a
las siguientes bases mínimas:

Las funciones que se establecen en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos a cargo del Estado representan un desafío que las autoridades
tienen que cumplir, pues el contenido de éstos se establece mediante "normas
de textura abierta", donde el cumplimiento de lo ordenado por los enunciados
debe dejarse a los funcionarios encargados de la aplicación de la norma, a partir
de las condiciones que convergen en los intereses afectados2.

Hart, H. L. (2012). El concepto del derecho (3 ed.). (G. R. Carrió, Trad.) Buenos Aires: Abeledo Perrot.
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA DE AGUASCALIENTES EN MATERIA DE PROTOCOLOS MINIMOS DE ACTUACIÓN POLICIAL
Página 2 de 8

2

ID

9
!ay LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASGAUENTES

JESÚS TERÁN
PEREDO
BICENTENARIO DEL NATALICIO

ESTA/X) El BRE Y SOBERANO
DE AGUASCALTENTET
PODER LEGISLATIVO

EGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

En efecto, los operadores jurídicos deben concretizar el mandato
constitucional ante cualquier situación para garantizar el imperativo establecido a
nivel constitucional.
La seguridad pública es uno de los desafíos constantes que el Estado
Mexicano ya que se encuentra obligado a satisfacer, imponiendo el deber de
elaborar estrategias pertinentes para el combate de la violencia en el país. Sin
embargo, en el último año los índices de inseguridad han aumentado, causando
en la ciudadanía desconfianza hacia los demás y a las instituciones por el aumento
de actos ilícitos. Por lo que, ante el aumento de los índices de violencia, las
autoridades incumplen con una función que la constitución les impone de manera
directa, creando un estado de vulnerabilidad donde todos los derechos se ven
afectados.
Por ello, con la presente iniciativa se busca que las instituciones de
seguridad pública del Estado operen y capaciten a sus elementos bajo los
protocolos mínimos de actuación que les permitan desempeñar su función de
brindar seguridad conforme al marco jurídico, y en cumplimiento para el mayor
disfrute de los derechos humanos, el cual, servirá como propuesta para mejorar
el ejercicio de la función de seguridad pública.
En Aguascalientes, la Seguridad Pública debe regir su actuación por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto de los derechos humanos, atento a lo dispuesto en el párrafo noveno del
artículo 21, Constitucional y 6° de la Ley General del Sistema de Seguridad
Pública.
La Ley General del Sistema de Seguridad Pública establece en su artículo
40, que los integrantes de las Instituciones de seguridad pública deben observar
invariablemente en su actuación, entre otros, los principios de servicio a la
comunidad y la disciplina, el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el
orden jurídico; sirviendo evitando la tortura, actos arbitrarios, velar por la vida e
integridad física de las personas detenidas utilizando los utilizando los protocolos
de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de
Seguridad Pública.
Por su parte, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de
Aguascalientes establece en su artículo 7° Fracción XVII, que las Instituciones de
Seguridad Pública Estatales y Municipales, en el ámbito de su competencia,
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deberán coordinarse para Homologar procesos, procedimientos, protocolos de
actuación, vehículos, equipamiento, armamento y calibres, sistemas de
comunicación, así como uniformes respecto a los utilizados por la Secretaría.
En este sentido, con la reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, el procedimiento
penal transitó de un modelo semi-inquisitorio al acusatorio oral, cuyos principios
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación se
establecen en el artículo 20 constitucional. Consecuentemente la participación de
la Policía adquirió mayor relevancia, pues ésta, de manera ordenada segura,
oportuna y precisa, deberá intervenir en las etapas de preservación y
procesamiento en el lugar de los hechos o del hallazgo.
Por otro lado, de acuerdo con la reforma constitucional en materia de
Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio
del 2011, todas las autoridades están obligadas al respeto y garantía de los
derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los Tratados Internacionales pactados por el Estado Mexicano en esa
materia y las leyes que de ella emanen.
De igual forma, el 5 de marzo de 2014, se publicó en el órgano de difusión
oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual
establece diversas atribuciones a cargo de la Policía en el marco del
procedimiento penal de corte acusatorio.
En este contexto, se advierte que, para el adecuado cumplimiento de las
funciones que le competen a la seguridad pública del Estado de Aguascalientes,
se hace necesario que las Instituciones Policiales procedan en forma ordenada y
sistematizada por medio de protocolos de actuación, lo que garantiza además del
cumplimiento del orden legal y la preservación de los derechos humanos, la
implementación del modelo de conducta y actuación uniforme para todo el
personal policial del Estado, con la finalidad de mejorar el ejercicio de la función,
y eliminar los riesgos de discrecionalidad.
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En este sentido, según un Diagnostico Nacional sobre las Policías
preventivas en las Entidades Federativas3, de las 32 entidades federativas tan solo
19 operan conforme a los 6 protocolos mínimos de actuación policial (Baja
California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz).
En muchas ocasiones hemos escuchado en medios de comunicación sobre
situaciones particularmente graves para la seguridad y tranquilidad de las
personas que ameritan la aplicación de medidas o acciones tendentes a prevenir
o evitar eventos de riesgo o peligro, como en los casos de siniestros o desastres
naturales (inundaciones, huracanes, terremotos, incendios espontáneos,
etcétera) o acontecimientos sociales (manifestaciones, concentraciones
multitudinarias, atención a víctimas de actos delictivos, ejecución de estrategias
de seguridad pública, actuación de servidores públicos en sus respectivas esferas
de competencia legal, etcétera).
Sin embargo, en primer lugar, no queda claro si ante esta variedad de
acontecimientos perturbadores de la tranquilidad y el orden público podemos
afirmar que verdaderamente se hayan creado estos protocolos de actuación
mínimos y, en segundo término, efectivamente en entrevistas colectivas con
distintos elementos de los cuerpos de seguridad encargados de su aplicación he
constatado que no conocen, no comprenden ni ejecutan dichas reglas
estandarizadas de actuación.
Según el Diccionario de la Real Academia Española "protocolo" contiene
la siguiente acepción del término: "Secuencia detallada de un proceso de
actuación científica, técnica, médica, etcétera".
Por otra
parte,
el Protocolo
Nacional
de
actuación
primer
respondiente elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública de la
Secretaría de Gobernación, actualizado a 2017, define el concepto protocolo
como "un conjunto de criterios estandarizados y de buenas prácticas que orientan
el actuar de una persona".

3
Secretaria de Gobernación (SEGOB), Modelo Optimo de la Función Policial, Diagnostico Nacional sobre las Policías
Preventivas
de
las
Entidades
Federativas,
diciembre
de
2019.
Disponible
en:
htt•://secretariadoe'ecutivo. ob.mx/doc/MOFP 31 diciembre 2019.pdf

INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA DE AGUASCALIENTES EN MATERIA DE PROTOCOLOS MINIMOS DE ACTUACIÓN POLICIAL
Página 5 de 8

c.

Uffir LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

JESÚS TERÁN
PEREDO

ESTADO LIERE Y SOILFANO

BICENTLAIMUO DEL NfirALICIO

PODER LEGISLATIVO

AGUASCALIENTES

Es entonces que resulta indispensable establecer criterios uniformes para
la actuación diaria de las instituciones de seguridad pública de Aguascalientes.
Por ello, los legisladores abajo firmantes proponemos que se por Ley se
implementen los protocolos con las medidas preventivas necesarias para
salvaguardar la integridad física de las personas que se encuentren involucradas
en el hecho respetando sus derechos humanos.
En mérito de las consideraciones anteriormente vertidas, los suscritos
diputados sometemos a la recta consideración de esta soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforman el tercer párrafo del Artículo 4, la Fracción XXI
del Artículo 7, las Fracciones XXIII y XXIV del Artículo 14 y la Fracción XXI del
Artículo 39; todos ellos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de
Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4°.-

Las políticas y programas se efectuarán con base en las leyes y reglamentos
aplicables, protocolos, los acuerdos y resoluciones del Consejo, así como de los
convenios que se celebren con arreglo a la legislación aplicable. Los acuerdos y
los convenios que éstas celebren tendrán carácter obligatorio para todas las
instancias involucradas.

Artículo 7°.- Conforme a las bases que establece el Artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública
Estatales y Municipales, en el ámbito de su competencia, deberán coordinarse
para:

I. a la XIX.- ...
XX.- Apoyar la organización, sistematización y el intercambio de experiencias
exitosas, investigación académica y aplicación práctica de conocimientos
basados en evidencias en el combate al delito;
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XXI.- Acreditar la capacitación de sus elementos y operar por lo menos bajo los
siguientes protocolos mínimos de actuación: Protocolo para la función de
prevención o reacción, Protocolo de actuación policial en materia de violencia
de género, Protocolo para el uso legítimo de la fuerza, Protocolo Nacional de
Primer Respondiente, Protocolo Nacional de Cadena de Custodia y Protocolo
para la atención a víctimas y grupos vulnerables así como todos aquellos
necesarios para los fines correspondientes a dichas instituciones y los demás que
mencionan
los
ordenamientos
legales
respectivos;
y
XXII.- Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley.

Artículo 14.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
1. a la XXII....
XXIII. Establecer como política pública específica, el Mando Único, respetando en
todo momento lo preceptuado en el Artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y demás ordenamientos aplicables en la materia;

XXIV. Conformar protocolos mínimos de actuación para el buen desempeño del
Sistema conforme a los lineamientos que apruebe el Consejo Nacional; y
XXV. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que
sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.
Artículo 39.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo del Sistema:
I. a la XX....
XXI. Proponer al Consejo los lineamientos, políticas, protocolos de actuación y
acciones en materia de prevención del delito;
XXII. a la XXVII....
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO: El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - El Ejecutivo del Estado deberá expedir los Protocolos de
esta Ley, en un término de ciento ochenta días contados a partir de la publicación
del presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO. - Los Ayuntamientos deberán expedir los Protocolos que
deriven de esta Ley, en el ámbito de su competencia, dentro de los ciento ochenta
días posteriores a la entrada en vigencia del presente Decreto.

DIP. AÍDA
BAND
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN D
LXIV LEGIS

LESIAS
RECHOS HUMANOS
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