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Aguascaiientes, a 23 de junio de 2022
ASUNTO: Se propone iniciativa de reformas a la Constitución del Estado y
a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica

Dip. Mayra Guadalupe Torres Mercado
Presidenta de la Mesa Directiva para el Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
RECIBE
de la LXV Legislatura del Congreso del Estado
FIRMA
„ „
\PRESENTA.
Presente
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Adán Valdivia López, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Par
lamentario del Partido Acción Nacional dentro de la LXV Legislatura del Congreso
del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15,16 y 27 de la Cons
titución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III, en relación con los
diversos numerales 108,109,112,113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes; y artículos 41 y siguientes del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en este acto me per
mito someter a la recta consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa a tra
vés de la cual:

— Se reforma el primer párrafo y se adicionan los párrafos tercero, cuarto
y quinto del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y
— Se reforma la fracción XXI del artículo 7o y la fracción XXIV del artículo
14; y se adiciona la fracción XXII del artículo 7° y la fracción XXV del
artículo 14 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de
Aguascalientes.
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Por tanto, para cumplir con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, sustento la presente iniciativa
en la siguiente:

Exposición de Motivos
La seguridad pública es una función a cargo del estado, y una exigencia social
que busca garantizar la protección de los bienes jurídicos de cada individuo, ya sea
desde su esfera individual o colectiva, es por ello, que nuestro Sistema de Seguridad
Pública representa esa coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y se en
cuentra fundamentado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, dicho artículo ha tenido dos reformas importantes, las cuales
fueron publicadas en fechas 29 de enero de 2016 y 26 de marzo de 2019, que estable
cen en su párrafo noveno lo siguiente:
"Artículo 21. (...) La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federa
ción, 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 pre
visto 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 infrac
ciones 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 res
peto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución."

Además, el artículo 2 cié la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, define a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación,
las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integriciad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz
públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de
las infracciones administrativas, en las correspondientes competencias que la Cons
titución señala:
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"Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades
federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de
las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende
la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administra
tivas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del
sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Es importante tomar en cuenta que esta Ley General determina en su artículo
4 que la coordinación será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un
marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados,
el Distrito Federal y los Municipios:
"Artículo 4.- El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento
y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en
la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública.- La coordinación,
en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, las enti
dades federativas y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pú
blica."
A razón de estos fundamentos, es importante homologar los ordenamientos
locales, con las normas citadas; y para tal efecto se considera indispensable reformar
el primer párrafo del artículo 61 de nuestra Constitución Política Local, para especi
ficar que nuestro sistema de seguridad pública, opera en los términos de lo dispuesto
en el citado artículo 21 de nuestra Carta Magna, es decir con los fines de salvaguar
dar 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; rigién
dose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honra
dez y respeto a los derechos humanos; y que además de regirse mediante estos fines
y principios, actuará siempre en coordinación de las respectivas atribuciones otor
gadas tanto por la Constitución Federal, como por la Ley General de Sistema Nacio
nal de Seguridad Pública.
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Asimismo, esta iniciativa contempla las reformas y adiciones necesarias para
ampliar la protección y las medidas de seguridad a las personas titulares del Poder
Ejecutivo Estatal y Municipal, del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado,
y de aquellos servidores públicos que por el desarrollo de sus funciones, atendiendo
a la naturaleza de sus actividades, por investigación del delito, o procuración de
justicia, se considere necesaria dicha protección; a fin de evitar que se encuentren
expuestas a acciones que atentan contra su vida e integridad corporal, esto durante
y con posterioridad a su encargo; esto además a fin de coadyuvar en el cumplimiento
de las labores institucionales de Seguridad Pública y el fortalecimiento del Estado
de Derecho.
Por lo anterior, es importante señalar que los índices de violencia actual, hacen
que sea de interés público proteger la integridad física de las personas servidoras
públicas citadas y que generen o hayan generado acciones de investigación, perse
cución y legislación de delitos, administración e impartición de justicia y manteni
miento del orden y la paz pública.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública, durante el 2020, 28.4% de los hogares del país, tuvo, al menos, una víctima
de delito, siendo uno de los delitos más comunes las amenazas verbales;1 y de
acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en el mes de enero del 2018 hubo un total 2,563 fueron homicidios dolosos.
En enero del 2019 se incrementó a 2,855 víctimas; en el mismo mes de 2020 se llegó
a la cifra récord de 2,994 fueron víctimas de homicidio intencional; mientras que en
enero de 2021 la cifra se ubicó en 2,831 víctimas de este delito,2 y de acuerdo con un
informe presentado por la Organización de la Sociedad Civil Causa en Común, en
lo que va del año (2022) han asesinado, al menos, a 121 policías en el país, la mayoría
en cumplimiento de su deber.3
1 Esta fuente se puede consultar en la siguiente dirección: ttps://www.inegi.org.mx/contenidos/ programas/envipe/2021/doc/envipe2021_presentacion_nacional.pdf
2 La información se obtiene de la liga: https://www.mexicosocial.org/asi-arranco-la-violencia-en-2021/
3 Se obtuvo esta información del vínculo: http://causaencomun.org.mx/beta/registro-depohcias-asesinados-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=l_502_policias_asesinados_en_el_sexenio_de_amlo&utm_term=2022-03-25
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Indudablemente, el combate al crimen y la delincuencia es una tarea que las
autoridades estatales, han realizado de manera incansable, tanto en lo individual,
como en forma coordinada con los órdenes de gobierno federal y municipal, sin em
bargo tal como lo muestran las estadísticas antes citadas, el riesgo que corren los
funcionarios y los elementos de seguridad pública es cada vez más grande, a razón
de ello es que se considera fundamental, que las disposiciones en materia de seguri
dad pública amplíen sus alcances, para proporcionar garantías de seguridad a los
propios funcionarios encargados de preservar la seguridad pública, la investigación
de delitos y la procuración de justicia.
Atendiendo a todo lo expuesto, es que se considera pertinente adicionar al ar
tículo 61 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los párrafos ter
cero, cuarto y quinto; y que el Estado garantice las medidas de seguridad y protec
ción que considere adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo o
función, así como por un periodo posterior de igual duración al tiempo que ocupó
el mismo, pudiendo incluso ser prorrogable en tanto las condiciones de riesgo lo
ameriten, previendo también poder extender esta protección y seguridad a demás
funcionarios públicos que realicen las actividades multicitadas y que se demuestre
que la naturaleza de dichas funciones los pongan en riesgo su integridad.
Ahora bien la Ley del Sistema tiene por objeto, en términos de su artículo 2o,
normar la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Segu
ridad Pública; regular la vigilancia del tránsito y la seguridad en las carreteras, ca
minos y vialidades de jurisdicción estatal y municipal; establecer las bases generales
de coordinación entre el Estado y sus municipios y demás instancias en materia de
seguridad pública; y regular la prestación de servicios de seguridad privada dentro
del Estado; de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública. Dicha Ley, crea y regula al Consejo Estatal de Seguridad Pú
blica, como la instancia superior en el Estado encargada de planear, coordinar, y
supervisar el propio Sistema de Seguridad Pública, el Consejo estará integrado, en
términos de su artículo 13, de la siguiente forma:
"Artículo 13.- El Consejo estará integrado por:
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I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;
II. El Secretario General de Gobierno del Estado;
ni. El Secretario de Seguridad Pública del Estado;
IV. El Fiscal General del Estado de Aguascalientes;
V. El Comandante de la XIV Zona Militar;
VI. El Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República;
VIL El Coordinador Estatal de la Policía Federal;
VIII. Un presidente municipal designado por acuerdo de los municipios; y
IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Los cargos son honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento o
compensación alguna por su desempeño con excepción del señalado en la Fracción IX,
siempre y cuando no desempeñe otro cargo en la administración pública. Son también
personalísimos y no admitirán suplencias. La participación personal en las sesiones del
Consejo será obligatoria para los funcionarios estatales y municipales.
En ausencia del Presidente, el Secretario General de Gobierno presidirá el Con
sejo; los demás integrantes deberán asistir personalmente.
El funcionamiento y organización del Consejo será regulado en el reglamento.
El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado podrá asis
tir previa invitación del Consejo a sus sesiones, con derecho a voz.
Podrá invitarse a autoridades, instituciones y representantes de la sociedad civil
que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos
de la seguridad pública.
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Delegado del Cen
tro de Inteligencia y Seguridad Nacional y el Presidente de la Comisión de Seguridad
Pública del Congreso del Estado serán invitados permanentes del Consejo, con derecho
a voz, pero sin voto."
Así pues es que resulta necesaria una reforma integral en la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, que refuerce las adiciones constitu
cionales ya descritas, por lo que se propone modificar los artículos 7o y 14 para agre
gar como atribución del Consejo Estatal, conocer, analizar y resolver las solicitudes
de protección previstas en el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, asignar las medidas de seguridad y protección adecuadas y sufi
cientes para su protección, pudiendo ser temporal o bien por todo el período que
permanezca en el ejercicio de su cargo y función, según las circunstancias del caso y
respecto de la solicitud hecha por el funcionario público interesado.
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En mérito de lo expuesto, en este acto someto a la consideración de esta Hono
rable Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente proyecto
de:

Decreto

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el primer párrafo y se adicionan los párrafos tercero,
cuarto y quinto del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para
quedar como siguen:
Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Artículo 61.- Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, discipli
nado y profesional. El Ministerio Público, las instituciones policiales del Estado y los
Municipios deberán coordinarse entre sí para cumplir con los objetivos de la segu
ridad pública y conformarán el Sistema Estatal de Seguridad Pública en los térmi
nos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y estará sujeto a las siguientes bases:
La la V. (...)
(...)

Es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares
del Poder Ejecutivo Estatal y Municipal, así como de la Fiscalía General del Es
tado, para lo cual se garantizarán, a través de las autoridades competentes, las me
didas de seguridad y protección adecuadas y suficientes que determine el Consejo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, durante el tiempo que duren en el en
cargo y por un periodo igual al tiempo en que se desempeñó el mismo. Las medi
das de seguridad y protección a exfuncionarios podrán ser renunciables.
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Para el caso de los demás funcionarios públicos que realicen actividades relacio
nadas con la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que asuman
riesgos en el desempeño de sus atribuciones, el Consejo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública deberá considerar las medidas de seguridad y protección ade
cuadas y suficientes para su protección, ya sea de forma temporal o por todo el
período que se permanezca en el ejercicio de su función, según las circunstancias
del caso y respecto de la solicitud hecha por el funcionario público interesado.
Ningún servidor público podrá tener protección por dos cargos diversos, por lo
tanto, cesará la protección si se es nombrado en uno nuevo que sea sujeto de pro
tección.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción XXI del artículo 7o y la fracción XXIV
del artículo 14; y se adiciona la fracción XXII del artículo 7o y la fracción XXV del artículo
14 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para quedar como
siguen:
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes
Artículo 7o. (...)
la la XX. (...)
XXL Ejecutar los acuerdos del Consejo de manera inmediata, respecto de las soli
citudes de medidas de seguridad y protección establecidas en el artículo 61 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y
XXII.- Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley.

Artículo 14.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
La la XXIII. (...)
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XXIV. Conocer, analizar y resolver las solicitudes de medidas de seguridad y pro
tección establecidas en el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes;
XXV. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que
sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

TRANSITORIO

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTICULO SEGUNDO. En tratándose de las modificaciones aprobadas a la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, las medidas de seguri
dad y protección a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 61 de la Cons
titución, deberán ser decretadas por el Consejo del Sistema Estatal de Seguridad Pú
blica, cuando menos 60 días antes de la finalización del encargo ostentado por el
servidor público de que se trate.

ATENTAME
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DIP. ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

