Akái
r:1_
JESÚS TERÁN
TERÁN
%XIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PEREDO

ESTADO LIME Y SOBERANO
DE ACUASCALIENTES

HICENTENASUO DtLNATALK10

PODER. LEGISLATIVO

EGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: S

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me 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, INICIATIVA DE LEY PARA LA EVALUACION DEL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ADVERSARIAL Y ORAL EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Evento a todas luces relevante lo fue el Decreto de Reforma
Constitucional del mes de Junio del 2008, mediante el cual se establecieron las
bases de un SISTEMA PENAL, DE CORTE ACUSATORIO, ADVERSARIAL Y ORAL,
propio de un sistema democrático. Para su debida implementación, se tomaron
dos decisiones fundamentales: a) Una "vacatio legis" de 8 años; y b) La creación
de un organismo técnico dependiente de la Secretaria de Gobernación, que
sirviera de apoyo y guía para tal objetivo (SETEC), prácticamente reciclado en
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todos los Estados de la República, pero cuyos resultados no fueron uniformes, y
hoy en día, muy cuestionadas sus actuaciones.

En tales condiciones, justo hoy, y a varios años de haberse iniciado en su
totalidad el funcionamiento del nuevo Sistema Penal en México, y en específico
en el Estado de Aguascalientes, los resultados que se esperaban no han hecho
visibles, y al contrario, las críticas que se han expuesto respecto de la actuación
de los operadores del sistema, tanto desde la perspectiva política, como de las
de carácter social y técnico-profesionales, no han sido favorables. Es por ello
que deben tomarse las decisiones legislativas necesarias y encaminadas al
"relanzamiento del sistema", para que realmente se atiendan sus objetivos
básicos, claramente planteados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

¿Que se requiere para que el "relanzamiento" del sistema sea
válidamente eficaz? En primer término, establecer los mecanismos para llevar a
cabo los estudios, actividades, proyectos y análisis necesarios e idóneos para la
evaluación del actual sistema penal, lo que será posible con la creación de un
organismo técnico profesionalizado y capacitado para ello. Se propone así con
esta norma, la integración de un Consejo Directivo Evaluador, que se
conformará con un representante designado por el Gobernador del Estado; un
representante designado por el Magistrado Presidente del Poder Judicial del
Estado; dos Representantes del Poder Legislativo designados por las
Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, respectivamente; un
Representante designado por el Fiscal General; y un Representante designado
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por el Director General del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública, y todos
ellos deberán demostrar tener plenos conocimientos de las estructuras legales y
operativas del sistema penal que nos ocupa, porque serán precisamente ellos
los que, con el apoyo del personal especializado y contratado para el efecto,
lleven a cabo los programas de evaluación de la totalidad de los componentes
del Sistema, y desarrollar y ejecutar los programas de aprendizaje útiles para
realizar las actividades de autoevaluación de sus operadores.

Se exige que, una vez instalado este Consejo Directivo Evaluador, inicie
sus actividades de manera inmediata, para que lleve a cabo la contratación del
personal especializado en las tareas de evaluación e informe al corto plazo de
los avances logrados en su actividad a la sociedad y a los organismos
operadores involucrados. A su vez, este Consejo Directivo Evaluador, estará en
condiciones de elaborar los proyectos de iniciativas y/o puntos de acuerdo
correspondientes, para su debida integración a los trabajos legislativos del
Congreso del Estado, y así comenzar con las adecuaciones que se requieran
para el adecuado funcionamiento del nuevo sistema penal.

Recientemente dejó de existir legalmente el Consejo Estatal de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio
en el Estado de Aguascalientes, cuya ley que le dio sustento, refería en uno de
sus artículos que "...EI Organismo llevará a cabo la evaluación de la
operatividad del Sistema, por lo que deberá permanecer en funciones hasta
por un lapso de cinco años para determinar que el Sistema es aplicado en
concordancia con la normatividad emitida, encontrándose facultado para
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proponer las modificaciones procedentes...", pero resultó evidente que tal
disposición no tuvo operatividad ni efectividad alguna en su momento, y ello
porque precisamente tal organismo fue uno de los principales responsables de
la deficiente implementación del nuevo sistema penal, y porque además al
momento de ser extinguido, el legislador no apreció la necesidad de llevar a
cabo las necesarias tareas de evaluación del sistema, que con esta iniciativa se
pretende subsanar, para generar una institución que cuente con las
herramientas, facultades, capacidades y personal capacitado que se requieren
para llevar a cabo todos los mecanismos de evaluación que ahora se proponen.

Es claro que se trata de un nuevo organismo en su estructura y funciones,
lo que implicaría generar una problemática financiera para su sostenimiento,
tema éste superable, puesto que se retomaría el presupuesto de gastos que en
su momento generaba el Consejo Estatal de Coordinación para la
Implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Aguascalientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta a esta Legislatura,
para su análisis, discusión, y en su caso, aprobación el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se expide la Ley para la Evaluación del Sistema Penal
Acusatorio, Adversarial y Oral en el Estado de Aguascalientes, la cual
quedará en los siguientes términos:
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LEY PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO,
ADVERSARIAL Y ORAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos para
realizar los estudios, actividades, proyectos y análisis que se consideren
necesarios e idóneos para la evaluación del Sistema Penal Acusatorio,
Adversarial y Oral en el Estado de Aguascalientes.
Artículo 2.- Se crea un Organismo con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con domicilio en la ciudad de Aguascalientes, integrado a la Secretaría
de Gobierno del Estado de Aguascalientes, que será denominado como
Consejo Directivo Evaluador del Sistema Penal, Acusatorio, Adversarial y Oral, y
cuyas actividades estarán relacionadas con el objeto precisado en el artículo
anterior.
Artículo 3.- Las facultades del Consejo Directivo Evaluador del Sistema Penal,
Acusatorio, Adversarial y Oral, serán las siguientes:
I.- Establecer los lineamientos generales para llevar a cabo las actividades de
evaluación del Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en el Estado;
II.- Instalar la infraestructura material y humana para llevar a cabo las actividades
de evaluación del Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en el Estado;
III.- Formular los proyectos de iniciativas de ley necesarios de para hacer
efectivos los criterios de evaluación realizados al Sistema Penal Acusatorio,
Adversaria! y Oral, y puedan ser operativizados adecuadamente por el Poder
Legislativo;
IV.- Ordenar la ejecución de los programas, proyectos y acciones que se
aprueben y dar cabal cumplimiento a lo proyectado;
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V.- Gestionar transferencias, subsidios, donaciones y aportaciones para el
financiamiento adecuado y necesario para la evaluación del Sistema Penal
Acusatorio, Adversarial y Oral en el Estado;
VI.- Conducir y coordinar los estudios, actividades, proyectos y análisis que se
consideren necesarios e idóneos para la evaluación del Sistema Penal
Acusatorio, Adversarial y Oral en el Estado de Aguascalientes;
VII.- Garantizar la mayor participación posible de organizaciones políticas,
sociales, académicas, expertos en la materia y ciudadanos interesados en el
tema;
VIII.- Promover la formulación de las iniciativas de reforma legal para hacer
efectivos los resultados de evaluación resultantes;
IX.- Resolver sobre los alcances de la presente Ley, emitiendo los lineamientos y
procedimientos necesarios para su adecuado cumplimiento;
X.- Establecer los criterios operativos, actividades y mecanismos necesarios para
llevar a cabo la evaluación de las actividades que realizan la totalidad de los
operadores del Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en el Estado de
Aguascalientes;
XI.- Aprobar y llevar a cabo con el apoyo del personal especializado contratado
para el efecto, los programas de evaluación de la totalidad de los componentes
del Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral;
XII.- Desarrollar y ejecutar los programas de capacitación que sean necesarios
para realizar actividades de autoevaluación de los operadores del Sistema Penal
Acusatorio, Adversarial y Oral; y
XIII.- Las demás que establezcan otros ordenamientos relacionados y que sean
idóneas y necesarias para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 4.- El patrimonio del Consejo Directivo Evaluador del Sistema Penal,
Acusatorio, Adversarial y Oral en el Estado, se constituirá por:
I.- Las asignaciones presupuestales estatales y federales;
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II.- Las donaciones, aportaciones, herencias y legados provenientes de personas
físicas o morales de derecho público y privado, que sean nacionales o
extranjeras; y
III.- Los demás ingresos, derechos y bienes que adquiera por cualquier título
legal.
Artículo 5.- Para que el Consejo Directivo Evaluador pueda sesionar y tomar
acuerdos válidos, deberán reunirse por lo menos la mitad más uno de sus
integrantes. Las decisiones y acuerdos se tomarán por la mayoría de votos de
sus integrantes presentes. Será presidido por un Secretario Técnico designado
por el propio Consejo Directivo, y cuya función será la de realizar el seguimiento
de los acuerdos, vigilar su cumplimiento y proveer la relatoría y el apoyo
logístico necesario para el desahogo de cada una de las actividades descritas en
el presente ordenamiento.
Artículo 6.- El Consejo Directivo Evaluador se integrará con los siguientes
miembros permanentes:
I.- Un representante designado por el Gobernador del Estado;
II.- Un representante designado por el Magistrado Presidente del Poder Judicial
del Estado;
III.- Un Representante designado por la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales;
IV.- Un Representante designado por la Comisión de Justicia del Poder
Legislativo del Estado;
V.- Un Representante designado por la Comisión de Derechos Humanos del
Poder Legislativo del Estado;
VI.- Un Representante designado por el Fiscal General;
VII.- Un Representante designado por el Director General del Instituto de
Asesoría y Defensoría Pública;
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VIII.- Un Representante designado el Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos; y
IX.- Un Representante de los Municipios del Estado de Aguascalientes.
Por cada integrante designado, será nombrado un suplente, y en quienes
recaiga la designación, deberán acreditar tener conocimiento fehaciente de las
estructuras legales y operativas del Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral.
Se incorporarán como miembros invitados a específicas sesiones, con voz, pero
sin voto, a los siguientes elementos:
a). - Un representante de las Universidades Públicas y Privadas existentes en el
Estado:
b). - Un representante de las Organizaciones de Abogados de Aguascalientes,
legalmente instaladas y reconocidas socialmente, que será seleccionado por sus
propios directivos; y
c). - Un representante del Consejo Estatal Ciudadano.
Artículo 7.- El Consejo Directivo Evaluador deberá sesionar ordinariamente por
lo menos una vez cada mes y podrá hacerlo en forma extraordinaria las veces
que sea necesario. Para que pueda sesionar válidamente, se requerirá la
presencia de la totalidad de sus integrantes.
Artículo 8.- El Consejo Directivo Evaluador será representado por un Secretario
Técnico, que será designado en votación secreta por sus propios integrantes.
Tal Secretario tendrá las siguientes facultades:
I.- Administrar y representar legalmente al Organismo, pudiendo otorgar
poderes para delegar la representación;
II.- Elaborar el proyecto de Reglamento Interior del Organismo y someterlo a la
aprobación del Consejo Directivo;
III.- Autorizar la erogación de recursos para el cumplimiento de los fines del
Organismo;
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IV.- Celebrar acuerdos, convenios, contratos, o cualquier otro acto jurídico a
nombre del Organismo, previa autorización del Consejo Directivo; y
V.- Las demás que le confiera el Consejo Directivo Evaluador, la presente Ley, su
Reglamento o cualquier otra norma relacionada con sus funciones.
Artículo 9.- La fiscalización de los recursos corresponderá al Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de Aguascalientes en términos de lo que dispongan
las leyes aplicables.
Artículo 10.- Las relaciones laborales del personal del Organismo estarán
reguladas en términos de lo dispuesto por el apartado A del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CAPÍTULO II
De la Evaluación
Artículo 11.- Conforme se avance en los resultados de la evaluación del Sistema
Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, a partir de aquellos, se tomarán las
decisiones por el Consejo Directivo Evaluador, para la elaboracion de las
iniciativas y puntos de acuerdo correspondientes, por quienes se encuentren
legalmente facultados para ello.
Artículo 12.- El Consejo Consultivo Evaluador hará entrega a los tres poderes
del Estado, de toda la información obtenida con motivo de las actividades de
evaluación realizadas, entrega que se hará cada treinta días, para constatar los
avances que se alcancen en las actividades encomendadas.
En caso de que surjan temas de interés o urgencia que requieran de una
especial evaluación del Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, se podrán
incorporar a las actividades del Organismo, en los términos, condiciones y
plazos que se fijan en la presente Ley.
TRANSITORIOS:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo Directivo Evaluador propuesto en la
presente Ley, deberá quedar integrado para inicio de sus funciones, en un plazo
de treinta días naturales, contados a partir de la publicación del presente
Decreto.
ARTICULO TERCERO.- A efecto de cubrir los gastos que se ocasionen por el
cumplimiento de la presente Ley, se autorizan las transferencias del Presupuesto
de Egresos del Estado para el año de su ejercicio.

ATENTAMENTE

LESIAS
DIP. AÍDA KARINA BAN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno al 31 de agosto del 2021.
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