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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 l 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 ADICIONA EL ARTÍCULO 102 BIS A LA LEY DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES, en
materia de retiro digno de las y los policías, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El protagonista de la seguridad pública.
La seguridad es una de las funciones más importantes que brinda el Estado a sus
habitantes. Fue precisamente la seguridad la razón para que naciera el Estado
Moderno. Antes que brindar servicios públicos o impartir justicia, el Estado surgió
por el consentimiento de la población de someterse a la autoridad a cambio de
disfrutar de seguridad, tanto frente a amenazas provenientes del exterior como de
afectaciones internas, pues abundaban las bandas y gavillas principalmente los
salteadores de caminos.
En la Edad Media, los propios siervos dejaban los instrumentos de labranza y
tomaban las armas proveídas por el señor feudal para organizar la defensa de sus
familias y sus tierras. Con el advenimiento del Estado Moderno la relación de

vasallaje desapareció y se fue formando una incipiente fuerza permanente, tanto
armada como de policía y buen gobierno.
En la época actual, la seguridad pública ocupa un lugar destacado en el catálogo
de deberes y obligaciones del Estado. En un mundo orientado al crecimiento
económico sostenido que permita obtener recursos para los fines de la justicia
social, la seguridad es un factor sin el cual la ciudadanía queda impedida o
disminuida de disfrutar de los restantes derechos fundamentales y libertades civiles.
Sin seguridad no hay desarrollo. El principal protagonista de la seguridad pública es
sin duda el policía. Por ello, es necesario dotar a las y los policías de condiciones
generales de trabajo sino óptimas al menos dignas para mantener el estado de
fuerza y, con ello, propiciar un nivel de seguridad adecuado para las personas.

Los policías en México.
La función de la seguridad pública está reconocida en nuestro país a rango
constitucional. En efecto, las y los mexicanos contamos entre otros con un precepto
específico relativo a la seguridad pública. La agudización del problema de la
violencia y la delincuencia se puede apreciar con referencia a la expansión del
contenido del artículo 21 constitucional. En la medida que los grupos criminales se
desbordan, cooptan a los cuerpos de policía y lanzan la espiral de violencia
incontenible, las asambleas legislativas tanto en el ámbito federal como de las
entidades federativas suman constantes reformas y adiciones a este enunciado
normativo.

A fines del siglo pasado, todavía bajo el régimen de partido hegemónico, se amplió
el artículo 21 constitucional y se expidieron sendas leyes secundarias regulando la
respuesta del Estado frente a la delincuencia organizada, creando el Sistema
Nacional de Seguridad Pública así como creando la Policía Federal. Los policías
que habían estado olvidados a lo largo de décadas, confundida su figura y función
con la del gendarme, fueron tomados en cuenta. Hoy día, contamos tanto en el
ámbito federal como en el local, con una profusa regulación en torno a la selección,

idoneidad y profesionalización de los integrantes de los cuerpos de policía. Han
tenido lugar también reformas a la Constitución General de la República para
impedir que las y los policías dados de baja pueden reingresar a las filas de las
instituciones de seguridad pública.
Por lo general, los cuerpos de policía ya sea estatales o municipales siempre se
encuentran con déficit de reclutamiento. Cada vez son menos las personas que
aceptan poner en riesgo su vida e integridad personal para proteger la persona y
bienes de los demás. En mucho tiene que ver el recrudecimiento de las reglas de
ingreso y permanencia en las policías de toda índole. El compañero o compañera
que pretende ingresar debe pasar rigurosos exámenes tanto de conocimientos
como psicológicos y de condición física, de control de confianza y no contar con
antecedentes penales. La preparación del policía ahora es larga pues se pasó de
unas cuantas semanas de capacitación a todo un esquema de formación que dura
varios años. De ahí que resulta necesario, dentro de lo razonable, hacer atractiva la
carrera policial en beneficio de la seguridad pública.

El retiro del policía.
Como la docencia y la medicina, la actividad policial es una de las profesiones que
demandan mayor sacrificio. Como ya se ha dicho, las reglas de ingreso son cada
vez más estrictas y lo mismo sucede con la permanencia en las filas. A pesar de los
miles de millones de pesos que se han canalizado a la función de la seguridad
pública, los cuerpos de policía operan con frecuencia con numerosas carencias e
insuficiencias. No sólo utilizan patrullas obsoletas o sin mantenimiento, visten
uniformes desgastados sino que carecen del armamento adecuado para hacer
frente a la delincuencia que cuenta con armas de mayor potencia.

El despliegue se lleva a cabo casi siempre a bordo de vehículos que no cuentan con
blindaje, a pie tierra y en ocasiones en modalidades de seguridad a bordo de
motocicletas o bicicletas por lo que hace al centro histórico y algunos son las

comerciales. Sin duda, en estas condiciones de desventaja frente a la delincuencia,
lo que mantiene vivos a las y los policías en los enfrentamientos con los grupos
criminales es su capacitación y experiencia en circunstancias de violencia extrema.
Es bien sabido que muchos policías han perdido la vida o terminaron con lesiones
graves, que en muchos casos les impiden trabajar o dedicarse a algún otro empleo.
Por ello, para el policía que logra completar la travesía de llegar a la etapa de
jubilación, en justicia merece un reconocimiento que se traduzca en una
compensación económica para el individuo y principalmente su familia, que es la
razón principal no sólo por la que se enroló sino también gracias a la cual
permaneció durante décadas en el servicio. La finalidad de la presente iniciativa
consiste en brindar a las y los policías que alcanzan la etapa de la jubilación, una
pensión digna.

Contenido de la propuesta.
La ley que tiene por objeto la seguridad pública en la entidad contiene sendos
preceptos que tienen como propósito el profesionalismo de los integrantes de las
instituciones de seguridad pública. Sin embargo, aun cuando derivado de dicha
preceptiva las y los policías toman numerosos cursos de capacitación, se someten
a exámenes principalmente de control de confianza periódicos y participan en
distintos grupos y divisiones según a la policía que pertenezcan ya sea estatal,
alguna municipal o de investigación en apoyo al Ministerio Público, en realidad sus
posibilidades de ascender en el escalafón son escasas. La estructura piramidal que
caracteriza a las instituciones de seguridad pública, aún al más modesto cuerpo de
policía de algún pequeño municipio rural, se caracteriza por una jerarquía compacta
que se manifiesta en pocos cargos directivos y muchas plazas de agente raso o
tropa. A lo anterior hay que sumar, en la última década, la tendencia creciente a
designar militares para ocupar no sólo los altos cargos sino también los mandos
medios en las instituciones de seguridad pública. Todo ello condiciona a las y los
policías a concluir su trayectoria laboral prácticamente sin lograr alcanzar algún

cargo directivo en el que se reconozca su experiencia y capacidad y que también
les permita mejorar su pensión.
En este orden de ideas, a fin de cumplir con la finalidad de la seguridad social, en
particular propiciar condiciones de vida digna para la vejez, se plantea tomar
medidas legislativas para beneficio de las y los policías. En las Fuerzas Armadas,
cuando un integrante pasa a retiro, se le concede por ese solo hecho el grado
inmediato superior y, de esta forma, durante su jubilación obtiene un incremento en
sus percepciones.
En consecuencia, se plantea en el proyecto de decreto precisamente que las y los
policías hasta el nivel de mandos medios, reciban el nombramiento del cargo o
grado inmediato superior para efectos de su jubilación.

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 102 bis a la Ley del Sistema de
Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 102 bis. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública que se
hayan desempeñado como agentes de policía obtendrán el grado inmediato
superior previo a alcanzar la jubilación por vejez o años de servicio.
Éste beneficio se hará extensivo a quienes alcancen la jubilación encontrándose en
un cargo operativo de nivel de mando medio.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

Segundo. El Titular del Poder Ejecutivo propondrá y el Congreso del Estado se
asegurará que en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2022 se
cuenten con los recursos para la observancia del presente decreto tomando en
cuenta a las y los policías que vayan a pasar a retiro durante dicho ejercicio fiscal.
Dado en la sede de la H. Legislatura de Aguascalientes, en la capital del Estado del
mismo nombre, el 03 de septiembre de 2021.

CUITLAHUAC CARDONA CAMPOS.

