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RECIBE

DIP.
0-GAYTAlf
PRESIDENTE DE LA MESA DIREC 'A DEL
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCi LIENTES.
PRESENTE
DIP. SAÚL GARCÍA ALONSO, en mi ca ácter de miembro de
esta LXIV Legislatura del Honorable Cong aso del Estado de
Aguascalientes, e integrante del Grupo Parlamen ario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democ ática, y a nombre del
mismo, con fundamento en lo dispuesto por los aa :ículos 27 Fracción I y
30 Fracción I de la Constitución Política del Esta lo de Aguascalientes;
los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Agua,: calientes, y el Artículo
153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánic, del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, someto a considerar ión de esta Honorable
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO ID/ DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 20 Y 23 DE LA LEY DE
SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE AGUi, SCALIENTES, misma
que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Declaración Americana de los Derechos y Debe .es del Hombre, en su
artículo 1, establece que todo ser humano tiene - erecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona, por lo :Ríe se le otorga a la
seguridad la condición de derecho, incluyéndol, en el 'grupo de los
derechos fundamentales, convirtiendo a esta ea un un valor jurídico,
normativo, político y social, conforme a ello, la seguridad privada se
convierte en uno de los pilares primordiales de la sociedad, pues se
encuentra en la base de la libertad y la igui 'dad y contribuye al
desarrollo pleno de los individuos.
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Históricamente la seguridad se entendió e ► mo pila►r básico de la
convivencia ejercida en régimen de monopolio p) ► r el poder público del
Estado, tanto en su vertiente preventiva colo investigadora, sin
embargo, hoy es necesario su abordaje det de la realización de
actividades de seguridad por otras instancias sod les o agentes privados
como una oportunidad para verse reforzada, y un a forma de articular el
reconocimiento de la facultad que tienen los < ludadanos de crear o
utilizar los servicios privados de seguridad con 'as razones profundas
sobre las que se asienta el servicio público de la SE guridad.
Es necesario tomar en cuenta que la prot cción de la seguridad
ciudadana, se considera como uno de los elementos esenciales del
Estado de Derecho, ya queclas demandas s aciales (de seguridad
ciudadana van dirigidas esencialmente al Estado, mes es apreciable una
conciencia social de que sólo éste puede as) )gurar un ámbito de
convivencia en el que sea posible el ejercid ► de los derechos y
libertades, mediante la eliminación de la violenc i y la remoción de los
obstáculos que se opongan a la plenitud de aquelll s.
Conforme a lo anterior, la seguridad d, be entenderse como
requisito sine qua non para la defensa de los derechos y legítimos
intereses de los ciudadanos y la seguridad prival a en particular, como
una parte indispensable para cumplir con ese obj tivo, complementando
a la seguridad pública y con una función eminent !mente preventiva, ya
que la seguridad es garantía de una sociedad má libre y protegida con
mayor bienestar y calidad de vida.
Para que se actualicen esas garantías, es necesario contar con
prestadores del servicio de la seguridad privada de gran calidad, por
ello, se propone la adición de un párrafo segund ) del artículo 19 de la
Ley de Seguridad Privada del Estado de Aguascal) antes, con la finalidad
de que se establezca que los servicios de segurid Id privada, se presten
tomando en cuenta los principios de integridad y lignidad; protección y
trato correcto a las personas, evitando en todo me nento arbitrariedades
y violencia, actuando en congruencia y proporcion, Melad en el uso de sus
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facultades y medios disponibles, para efecto de lile dicho servicio sea
más eficiente y eficaz.
En suma a lo anterior, también se propone / reforma al artículo 20
del mismo ordenamiento, con la finalidad de .71 .npliar el catálogo de
obligaciones que deben cumplir los prestadores del servicio, ello, en
virtud de que la seguridad es un un valor invalual: le para los usuarios de
los servicios, de ahí que se proponga que dicho ; prestadores lleven a
cabo la prestación de sus servicios de seguridat privada atendiendo a
todos los requerimientos que establece la propia Ley, así como en los
términos y condiciones establecidos en la autoriz ción que les haya sido
otorgada o, en su caso, en su revalidación o mod ficación; proporcionar
periódicamente capacitación y adiestramiento, ac4rde a las modalidades
de prestación del servicio, al total de element )s; informar sobre el
cambio de domicilio fiscal o legal de la matriz así corno el de sus
sucursales; pues de esta manera los registros st empre se mantendrán
actualizados para llevar a cabo las visitas de verificación del
cumplimiento de esta ley, así como lai aplicació anual de exámenes
médicos, psicológicos y toxicológicos al persc al operativo en las
instituciones autorizadas, en los términos que et tablece el reglamento
de la ley que se pretende modificar, lo anterior fin de garantizar las
mejores condiciones de quienes tienen a su cargo 3 seguridad privada;
Asimismo, se propone que los; prestad, Tres del servicio de
seguridad privada, coadyuven con las a utoridade! y las instituciones de
seguridad pública en situaciones de urgencia, dl sastre o en cualquier
otro caso, previa solicitud de la autoridad com retente; así como de
abstenerse de utilizar en su denominación, ra :ón social, papelería,
documentación, vehículos y demás elementos de k entificación, colores o
insignias que pudieran causar confusión con r n utilizados por los
cuerpos de seguridad pública, las Fuerzas Armada ; u otras autoridades.
Queda prohibido el uso de todo tipo de placas :no tálicas de identidad y
de realizar funciones que están reservadas a los c ierpos e instituciones
de seguridad pública o a las Fuerzas Armad s, así como utilizar
uniformes y elementos de identificación del pers mal operativo que se
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distingan de los utilizados por las instituciones de seguridad pública y las
Fuerzas Armadas; ajustando el modelo, color( s o inslignias de los
uniformes que utilicen sus elementos operativos, a las especificaciones
que señale el Reglamento para evitar confusión er la población.
Otro factor que se considera determinante, 1s el de evitar en todo
momento aplicar, tolerar o permitir actos de tortL ra, malos tratos, actos
crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando ;e trate de una orden
superior o se argumenten circunstancias es, 3eciales, tales como
amenazas a la seguridad pública; para lo cual, el personal operativo
deberá observar los principios de actuación y las obligaciones que rijan
para los cuerpos de seguridad pública en lo que se ► aplicable.
Finalmente, con la intención de que la aut, ridad competente, en
este caso, la secretaría de seguridad pública, con 1 objeto de comprobar
el cumplimiento de la Ley y ordenamientos jurídic ►s aplicables, podrá no
solo llevar a cabo visitas de verificación, sino que también se propone
lleve a cabo la vigilancia, a los prestadores de se# 'idos que se dediquen
a las actividades que regula la presente Ley, ello ara efecto de tener un
control adecuado y permanente sobre los sera; icios que ofrecen las
empresas de seguridad privada, para salvaguarde r en todo momento el
bienestar y protección de los derechos fundame ► tales de los usuarios,
actuando en congruencia y proporcionalidad en el uso de EMS facultades
y medios disponibles con que cuenten dichos prest 'dores de servicios.
Con la finalidad de una mayor comprens. Sn del texto que se
pretende reformar, se presenta un cuadro come irativo entre el texto
vigente y el propuesto, conforme a lo siguiente:
LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL / STADO DE
AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTt PROPUE3TO

Artículo 19.- El personal operativo se Artículo 19.- ...
regirá en lo conducente por los principios
de actuación y deberes previstos para los
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integrantes de los cuerpos de seguridad
pública en la Ley General que establece
las Bases de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, la Ley
Estatal de Seguridad Pública y demás
leyes y reglamentos aplicables.

Artículo 20.- En la prestación de los
servicios de seguridad privada, los
prestadores del servicio se sujetarán a lo
siguiente:
I. Bajo ningún supuesto realizarán
funciones que están reservadas a los
cuerpos e instituciones de seguridad
pública o a las fuerzas armadas;
II. Se abstendrán de usar en su
denominación, razón social o nombre,
papelería,
identificaciones,
documentación y demás bienes de la
negociación, las palabras de "Policía",
"Agentes", "Investigadores" o cualquier
otra similar que pueda dar a entender
una relación con los cuerpos de
seguridad pública, las fuerzas armadas u
otras autoridades;
III.
El término "seguridad" e
"investigador"
solamente
podrán
utilizarlo acompañado del adjetivo
"privada";
IV. En sus documentos, bienes muebles e
inmuebles, insignias e identificaciones no
podrán usar logotipos, emblemas
nacionales u oficiales o de otros países.
Queda prohibido el uso de todo tipo de
placas metálicas de identidad;
V. Los vehículos a su servicio deberán

Los servicios e prestarán tomando
en • cuenta
los principios de
integridad y ti ignidad; protección y
trato correct
a las; personas,
er,
evitando
todo momento
arbitrariedad:
y
violencia,
actuando
e t congruencia y
proporcionaliC ad en el uso de sus
facultades y u edios dis onibles.
Artículo 20....
L- Prestar los servicios de seguridad
privada en los términos y condiciones
establecidos en la autorización que les
haya sido otorg .da o, en su caso, en su
revalidación o rr )dificación;
II. Abstenerse d t prestar los servicios de
seguridad priva da sin contar con la
autorización
o
revalidación
correspondiente
HL
Proporc, mar
periódicamente
capacitación y diestramiento, acorde a
las modalidadt s de prestación del
servicio, al total le elementos;
IV. Utilizar úr camente el equipo y
armamento reg$ arado ante la Dirección
General;
V. Informar sobe 3 el cambio de domicilio
fiscal o legal de a matriz, así como el de
sus sucursales;
VI.
Aplicar nualmente exámenes
médicos, psicole Ticos y toxicológicos al
personal operat zo en las instituciones
autorizadas, e los términos que
establece el regí, mento;
VII. Coadyuvar an las autoridades y las
instituciones d seguridad pública en
situaciones de h rgencia, desastre o en
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ostentar visiblemente su denominación,
logotipo y número que los identifique
plenamente; en ningún caso tendrán
torretas que permita confundirlos con las
patrullas de los cuerpos de seguridad
pública;

cualquier otro ca ;o, previa :solicitud de la
autoridad compe ente;

Abstener!, a de utilizar en su
VIII.
denominación, tazón social, papelería,
documentación, vehículos y demás
elementos de i lentificación, colores o
insignias que pt dijeran causar confusión
VI. Los vehículos, el uniforme, insignias y
divisas que utilice el personal operativo con los utilizad ›s por los cuerpos de
de los prestadores del servicio, deberán seguridad pública, las Fuerzas Armadas u
que otras autoridad s. Queda prohibido el
los
de
diferentes
ser
reglamentariamente corresponde usar a uso de todo tiple de placas metálicas de
los cuerpos de seguridad pública o a las identidad;
Fuerzas Armadas evitando que, a simple
IX. Abstenerse ic e realizar funciones que
vista, exista la posibilidad de confusión;
están reservad is a los cuerpos e
instituciones de ieguridad pública o a las
VII. El personal operativo usará el
Fuerzas Armadw ;
uniforme, equipo y armamento
autorizado, únicamente en los lugares y
X. Evitar en odo momento aplicar,
horarios de prestación de servicios;
tolerar o permit ^ actos de tortura, malos
tratos, actos crueles, inhumanos o
VIII. El personal operativo observará los degradantes, au cuando se trate de una
principios de actuación y las obligaciones orden superio
o se argumenten
que rijan para los cuerpos de seguridad
circunstancias ,tspeciales, tales como
pública en lo que sea aplicable; y
amenazas a la si guridad pública;
IX. Permitir que su personal, sea
sometido a procedimientos de evaluación
y control de confianza.

XL Utilizar el término "seguridad" e
"investigador" s. empre acompañado de la
palabra "privach ";
XII. Los vehícu os que utilicen, deberán
presentar unl. cromática uniforme,
atendiendo a las especificaciones que al
efecto señale e Reglamento, además de
ostentar en 'orma visible, en los
vehículos que tilicen, la denominación,
logotipo y nú nero de registro. Bajo
ninguna circu istancia podrán llevar
elementos qu t los confundan con
aquellos vehír dos utilizados por las
instituciones d., seguridad pública o las
Fuerzas Armad.. s;
XIII. Utilizar L1 tiformes y elementos de
identificación e d personal operativo que
se distingan t a los utilizados por las
las
instituciones d seguridad • ública
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Fuerzas Armada i; ajustando el modelo,
colores o insign 3s de los uniformes que
utilicen sus ele! lentos operativos, a las
especificaciones
que
señale
el
Reglamento;
XIV.
El persc tal operativo de las
empresas únil amente utilizará el
uniforme, arma !rento y equipo en los
lugares y horr los de prestación del
servicio;

XV. El personal
principios de aci
que rijan para
pública en lo citu

operativo observará los
¡ación y las obligaciones
)5 cuerpos de seguridad
sea aplicable; y

XVI. Permitir
jue su personal, sea
sometido a proci dimientos de evaluación
y control de con: anza.

Artículo 23.- La Secretaría, con el objeto
de comprobar el cumplimiento de esta
Ley y ordenamientos jurídicos aplicables,
podrá llevar a cabo visitas de
verificación, las que serán ordinarias y
extraordinarias; las primeras se
efectuarán en días y horas hábiles y las
segundas, en cualquier tiempo. Dichas
visitas se sujetarán a los principios de
unidad, funcionalidad, coordinación,
profesionalización,
simplificación,
agilidad,
precisión,
legalidad,
transparencia e imparcialidad.

Artículo 23.- La secretaría, con el objeto
de comprobar
cumplimiento de esta
Ley y ordenamie 'tos jurídicos aplicables,
podrá llevar a ce ro visitas de verificación
y vigilancia,
los prestadores de
servicios que se dediquen a las
actividades qi e regula la presente
Ley, las que serán ordinarias y
extraordinarias;
las primeras se
efectuarán en d, is y horas hábiles y las
segundas, en cl alquier tiempo. Dichas
visitas se sujete rán a los principios de
unidad, funde 'andad, coordinación,
profesionalizacic
simplificación,
agilidad,
ecisión,
legalidad,

transparencia e rtparcialidad.

Conforme a lo expuesto en el desarrollo de a presente propuesta
de reforma a diversos artículos de la Ley de eguridatl Privada del
Estado, se considera de vital importancia el qu se identifiquen con
claridad las obligaciones que deben cumplir los pi Istadores de este tipo
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de servicios, para efecto de contar con mecanismo: s legales que permitan
un seguimiento y atención adecuados, lo que red: ndará eri la prestación
de un mejor servicio, y sobre todo, el que la aut widad lleve a cabo de
una vigilancia y seguimiento eficiente, para gar ntizar la seguridad de
los usuarios de dichos servicios.
Por lo anteriormente expuesto y fundado s ►meto a consideración
del H. Congreso del Estado de Aguascalientes el
iuiente:

PROYECTO DE DECRE O:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artíc :los 19, 20 y 23 de la
Ley de Seguridad Privada del Estado de Aguase alientes, para quedar
como sigue:

LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE L ESTADO DE
AGUASCALIENTES

Artículo 19.- ...
Los servicios se prestarán tomando en cuer ta los principios de
integridad y dignidad; protección y trato corretto a las personas,
evitando en todo momento arbitrariedades y vio encia, actuando en
congruencia y proporcionalidad en el uso de sus 'acultades y medios
disponibles.

Artículo 20.- ...
I.- Prestar los servicios de seguridad privada en los términos y
condiciones establecidos en la autorización que le!, haya sido otorgada
o, en su caso, en su revalidación o modificación;
II. Abstenerse de prestar los servicios de segurida I privada sin contar
con la autorización o revalidación correspondiente;
8
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III. Proporcionar periódicamente capacitaciór y adiestramiento,
acorde a las modalidades de prestación del .1 arvicio, al total de
elementos;
IV. Utilizar únicamente el equipo y armament< registrado ante la
Dirección General;
V. Informar sobre el cambio de domicilio fiscal o it lgal de la matriz, así
como el de sus sucursales;
VI. Aplicar anualmente exámenes médico ;, psicológicos y
toxicológicos al personal operativo en las instituci )nes autorizadas, en
los términos que establece el reglamento;
VIL Coadyuvar con las autoridades y las institu ;iones de seguridad
pública en situaciones de urgencia, desastre o en cualquier otro caso,
previa solicitud de la autoridad competente;
VIII. Abstenerse de utilizar en su denomimi :ión, razón social,
papelería, documentación, vehículos y dem 1s elementos de
identificación, colores o insignias que pudieran c !usar confusión con
los utilizados por los cuerpos de seguridad r Iblica, las Fuerzas
Armadas u otras autoridades. Queda prohibido el uso de todo tipo de
placas metálicas de identidad;
IX. Abstenerse de realizar funciones que estás i reservadas a los
cuerpos e instituciones de seguridad pública o a la, Fuerzas Armadas;
X. Evitar en todo momento aplicar, tolerar o perrn ir actos de tortura,
malos tratos, actos crueles, inhumanos o degrada les, aun cuando se
trate de una orden superior o se argumet ten circunstancias
especiales, tales como amenazas a la seguridad púl dica;
XL Utilizar 'el término "seguridad" e uinvc stigador" siempre
acompañado de la palabra "privada";
XII. Los vehículos que utilicen, deberán preser tar una cromática
uniforme, atendiendo a las especificaciones que al efecto señale el
Reglamento, además de ostentar en forma visible, !n los vehículos que
9
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utilicen, la denominación, logotipo y número de n gistro. Bajo ninguna
circunstancia podrán llevar elementos due los cm fundan con aquellos
vehículos utilizados por las instituciones de seg iridad pública o las
Fuerzas Armadas;
XIII. Utilizar uniformes y elementos de identif :ación del personal
operativo que se distingan de los utilizados por las instituciones de
seguridad pública y las Fuerzas Armadas; ajustano o el modelo, colores
o insignias de los uniformes que utilicen sus eles- lentos Operativos, a
las especificaciones que señale el Reglamento;
XIV. El personal operativo de las empresas úni, amente utilizará el
uniforme, armamento y equipo en los lugares y hr rarios de prestación
del servicio;
XV. El personal operativo observará los principio de actuación y las
obligaciones que rijan para los cuerpos de segurid Id pública en lo que
sea aplicable; y
XVI. Permitir que su personal, sea sometido a procedimientos de
evaluación y control de confianza.

Artículo 23.- La Secretaría, con el objet4 de comprobar el
cumplimiento de esta Ley y ordenamientos jurídic )s aplicables, podrá
llevar a cabo visitas de verificación y vigilancia, los prestadores de
servicios que se dediquen a las actividades que rel ula la presente Ley,
las que serán ordinarias y extraordinarias; las prir ceras se efectuarán
en días y horas hábiles y las segundas, en cuelo rier tiempo. Dichas
visitas se sujetarán a los principios de unir lad, funcionalidad,
coordinación, profesionalización, simplificación, agilidad, precisión,
legalidad, transparencia e imparcialidad.

TRANSITORIO:
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ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
PALACIO LEGISLATIVU
AGUASCALIENTES, AGS. A 10 DE JUN: D DE 2021
ATENTAMENTE
PROMOVENTE

C. 1L GARCÍA ALONSO
iputado Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-1' RD
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