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Aguascolientes, Ags., o 23 de junio del 2022
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

Quien suscribe, DIP. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA, en mi
calidad de diputado miembro del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en las facultades que me confieren
los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascolientes, así como los artículos 16 fracción III, 108, 112
y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascolientes, someto a consideración de este Pleno Legislativo la
Iniciativa por la que se Reforman los artículos 2, 3 y 6 de la Ley de Video
Vigilancia del Estado de Aguascolientes al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te
puede quitar.
Legislar para garantizar el respeto a la integridad de cada
individuo no es tarea sencilla que se logra con un par de reformas
legales en la materia, por el contrario, es una lucha permanente donde
lo más difícil es generar un cambio cultural que nos permita asumir con
responsabilidad las prácticas respetuosas, equitativas y justas desde lo
individual.
Los derechos humanos alientan a la vida de un auténtico y pleno
yie derecho, son expresiones concretas de la dignidad humana
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debido a que sin su respeto cabal no existiría la protección jurídica en
nuestra sociedad.
En ese tenor, entendemos que la persona al ser un sujeto de
derecho resulta ser también un sujeto ético y social, por lo tanto, es
responsable ante sí mismo y ante los demás.
Por ende, tiene deberes y derechos propios de su naturaleza, pues
la libertad no puede ser consterñida arbitrariamente por el Estado y no
tiene otros límites jurídicos que los impuestos por el interés nacional, por las
normas legales vigentes y por el bien común.
Es por ese motivo que la dignidad del ser humano debe protegerse
en todo momento.
La presente reforma tiene como principal finalidad incluir tres
principios sobre los cuales se deberá regir la Ley de Video Vigilancia del
Estado de Aguascalientes que son:
1. La Perspectiva de Género como herramienta para garantizar la equidad
e igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio pleno de los derechos
universales y la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana;
2. El Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes como Instrumento
de carácter constitucional que garantiza de manera plena los derechos
de niñas, niños y adolescentes y su sano desarrollo integral;
3. Así como, el Respeto a la Dignidad Humana, el cual se entiende que es
el principio rector supremo y sustento de los derechos humanos que consta
en el reconocimiento del derecho que tiene cada ser humano, de ser
respetado y valorado como ser individual y social, con sus características
y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona.
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Lo anterior, no solamente armonizará nuestro marco legal con los
parámetros y alcances convencionales y constitucionales, además,
fortalece la denominada “sociedad de la información”.
Asimismo, se busca definir el concepto de prestador de servicios
de seguridad privada dentro de su artículo segundo para brindar mayor
claridad al texto normativo en comento.
Todos sabemos de la necesidad de regular los sistemas de
seguridad que día con día forman parte de la vida cotidiana de toda
sociedad, ya que son un instrumento indispensable para proteger
cualquier lugar, además de tener la posibilidad de ver en tiempo real lo
que está sucediendo en un determinado espacio que requiera ser vigilado
por las autoridades correspondientes.
La video vigilancia es una herramienta que ha facilitado en
demasía diversas cuestiones de la seguridad, por lo que debe estar
correctamente regulado con mecanismos que garanticen certeza jurídica
ante el constante y creciente impacto que tiene el gran avance de las
tecnologías de la información y comunicación, donde existe mucho riesgo
de sufrir menoscabo o vulneración a los derechos fundamentales.
A continuación, se muestra una tabla comparativa donde se
puede contrastar como se busca reformar el articulado propuesto de la
norma en comento, para abonar a su correcta comprensión.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 2o.- En la aplicación de esta Ley
deberán
respetarse
las
garantías
individuales de las personas. En lo no previsto
por
la
presente
Ley,
se
aplicará
supletoriamente la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 2°.- En la aplicación de esta Ley
deberán
respetarse
las
garantías
individuales de las personas establecidas
en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, los Tratados
Internacionales en la materia que el Estado
Mexicano sea parte y en lo no previsto por
se
aplicará
la
presente
Ley,
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supletoriamente la Ley del Procedimiento
Administrativo
del
Estado
de
Aguascalientes.
ARTICULO 3o - Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por:
I. a X. ...

ARTÍCULO 3o - Para los efectos de esta Ley,
se entenderá por:
I. aX. ...

XI. Videocámara: Cámaras fijas o móviles,
equipos de grabación, o bien, todo medio
técnico
análogo,
digital,
optico
o
electrónico y, en general, cualquier sistema
que permita captar o grabar imágenes con
o sin sonido; y

XII. Video Vigilancia: La captación de
imágenes con o sin sonido en lugares
públicos o privados con acceso al público,
por los cuerpos de seguridad pública estatal
o municipales o de seguridad privada, para
la
investigación
de
delitos
y
la
documentación de faltas administrativas
relacionadas con la seguridad pública, que
realicen en términos de la presente Ley, (sic)

XI. Videocámara: Cámaras fijas o móviles,
equipos de grabación, o bien, todo medio
técnico análogo,
digital, óptico o
electrónico y, en general, cualquier sistema
que permita captar o grabar imágenes
con o sin sonido;
XII. Video Vigilancia: La captación de
imágenes con o sin sonido en lugares
públicos o privados con acceso al público,
por los cuerpos de seguridad pública
estatal o municipales o de seguridad
privada, para la investigación de delitos y
la documentación de faltas administrativas
relacionadas con la seguridad pública,
que realicen en términos de la presente
Ley; y
XIII. Prestador de Servicios de Seguridad
Privada: Persona física o moral que presta
servicios de seguridad dentro del territorio
del
Estado de Aguascalientes,
de
conformidad con la autorización otorgada
a su favor por la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 6°.- La captación o grabación de
imágenes con o sin sonido en términos de
esta Ley, se regirá por los siguientes
principios:

..
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ARTÍCULO 6°.- La captación o grabación
de imágenes con o sin sonido en términos
de esta Ley, se regirá por los siguientes
principios:
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I. Proporcionalidad, en su doble aspecto de
idoneidad y de intervención mínima:
A. Idoneidad: Sólo podrá emplearse la
videocámara cuando resulte adecuado, en
una situación concreta, para la seguridad
pública, de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley.
B. Intervención mínima: La ponderación, en
cada caso, entre la finalidad pretendida y la
posible afectación por la utilización de la
videocámara al derecho a la intimidad de
las personas, al honor y a la propia imagen;
II. Riesgo razonable: En la utilización de
videocámaras fijas, consistente en prever la
proximidad de un daño o afectación a la
seguridad pública;
III. Peligro concreto: Aplicable en la
utilización de videocámaras móviles, y que
se
entiende
como
la
contingencia
inminente, que sea precisa o determinada, y
que provoque algún daño o afectación a la
seguridad pública.
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l.alll....
IV. Perspectiva de Género: Herramienta
para garantizar la equidad e igualdad de
hombres y mujeres en el ejercicio pleno de
los derechos universales y la capacidad de
hacerlos efectivos en la vida cotidiana;
V. Interés Superior de los Niños, Niñas y
Adolescentes: Instrumento de carácter
constitucional que garantiza de manera
plena los derechos de niñas, niños y
adolescentes y su sano desarrollo integral;
VI. Respeto a la Dignidad Humana: Es el
principio rector supremo y sustento de los
derechos humanos que consta en el
reconocimiento del derecho que tiene
cada ser humano, de ser respetado y
valorado como ser individual y social, con
sus
características
y
condiciones
particulares, por el solo hecho de ser
persona.

No se podrán utilizar videocámaras para
captar y/o grabar al interior de inmuebles
privados,
salvo
consentimiento
del
propietario o de quien tenga la posesión, o
cuando exista orden judicial, así como en los
casos señalados en el Artículo 1 ° de esta Ley,
cuando se afecte la intimidad de las
personas. Se prohíbe grabar conversaciones
de naturaleza estrictamente privada.
Las
imágenes
y
sonidos
obtenidos
accidentalmente en estos casos deberán
ser destruidas inmediatamente.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración
de esta Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se Reforman los artículos 2, 3 y 6 de la Ley de
Video Vigilancia del Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:
ARTICULO 2o.- En la aplicación de esta Ley deberán respetarse las
garantías individuales de las personas establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, los Tratados Internacionales en la materia que el Estado
Mexicano sea parte y en lo no previsto por la presente Ley, se aplicará
supletoriamente la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de
Aguascalientes.

ARTÍCULO 3o - Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. aX. ...
XI. Videocámara: Cámaras fijas o móviles, equipos de grabación, o bien,
todo medio técnico análogo, digital, óptico o electrónico y, en general,
cualquier sistema que permita captar o grabar imágenes con o sin sonido;
XII. Video Vigilancia: La captación de imágenes con o sin sonido en lugares
públicos o privados con acceso al público, por los cuerpos de seguridad
pública estatal o municipales o de seguridad privada, para la
investigación de delitos y la documentación de faltas administrativas
relacionadas con la seguridad pública, que realicen en términos de la
presente Ley; y
XIII. Prestador de Servicios de Seguridad Privada: Persona física o moral
que presta servicios de seguridad dentro del territorio del Estado de
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Aguascalientes, de conformidad con la autorización otorgada a su favor
por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 6o.- La captación o grabación de imágenes con o sin sonido en
términos de esta Ley, se regirá por los siguientes principios:
La III. ...
IV. Perspectiva de Género: Herramienta para garantizar la equidad e
igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio pleno de los derechos
universales y la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana;
V. Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes: Instrumento de
carácter constitucional que garantiza de manera plena los derechos de
niñas, niños y adolescentes y su sano desarrollo integral;
VI. Respeto a la Dignidad Humana: Es el principio rector supremo y sustento
de los derechos humanos que consta en el reconocimiento del derecho
que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser
individual y social, con sus características y condiciones particulares, por
el solo hecho de ser persona.
No se podrán utilizar videocámaras para captar y/o grabar al interior de
inmuebles privados, salvo consentimiento del propietario o de quien tenga
la posesión, o cuando exista orden judicial, así como en los casos
señalados en el Artículo Io de esta Ley, cuando se afecte la intimidad de
las personas. Se prohíbe grabar conversaciones de naturaleza
estrictamente privada.
Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en estos casos
deberán ser destruidas inmediatamente.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
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