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PODER LEGISLATIVO

ASUNTO: Iniciativa con Proyecto de Decreto.

LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.-

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción I, 12,16 fracciones III y IV, 108,109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓNXIII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA
DELA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEAGUASCALIENTES" de conformidad
con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"No hay denuncia verdadera sin compromiso de
transformación, ni compromiso sin acción"
Pauto Freire
La cultura de la denuncia efectiva tiene un rol central en la sociedad, particularmente
en lo relativo a la reducción de conductas internas de un potencial riesgo mayor, así
como en la posible disminución de la percepción comunitaria con respecto a la incidencia
delictiva, siempre y cuando dicha manifestación de confianza en la denuncia, se vea
cristalizada en procuración de justicia y no en impunidad.
Bajo dicho tenor, podemos establecer que de acuerdo con la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2021, podemos
proferir que en Aguascalientes, se estima que: en 2020 se presentaron 296,392 delitos
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR IA QUE SB REFORMA LA FRACCIONXIII DEL
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y el 81.2% manifestaron haber sufrido un daño; el costo de los delitos representó un
monto de 2,763 millones de pesos; en el Estado el 31.5% de los hogares en el Estado
de Aguascalientes, han tenido por lo menos una víctima de delito; y se estima que
únicamente se denunció e! 10.7% de los delitos.
A nivel nacional, se estima que se denumom
10.1% de los delitos. Y en 66.9% de los casos se
inició una Corpeto de Investigación.
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Cifra Negra en el estado de Aguascalientes: Se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos
denunciados sin corpeto de investigación más aquellos en los cuales no fue especificado sí se denunció o si se inició
carpeta de investigación, entre el total de delitos por cien.

Cifra Negra (%)

Entidad
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

NACIONAL

92 1

938

92.8

937

936

932

93 2

924

93 3

Agimcstentcs

93.2

01.2

92.9

92.0

92.7

89.4

90.0

90.8

93-3

Gráficas. "Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública. Principales Resultado Aguascalientes". INEGI.
Consultada en línea ei 28 de junio de 2022:
https://www.ineqi.orq.mx/contenidos/proqramas/envipe/2021/doc/envipe
2021 aqs.pdf
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De lo cual, se desprende que resulta imperiosa la necesidad de fomentar en
nuestra entidad la denuncia en cualquiera de sus formas, así como ¡mplementar políticas
públicas que busquen erradicar en lo posible el fenómeno señalado como "cifra negra
de! delito". Aspecto en que resalta actualmente la relevancia de accionar los diversos
instrumentos tecnológicos y digitales con los que se cuenta actualmente, y con ello
apostarle a la denuncia digital y/o por aplicación.
En ese contexto, en abril de 2020, la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, anunció un servició de pre-denuncia en línea a través de la página de
internet: www.FiscaUa-aauascalientes.aob.mx. así como por aplicación, pero
únicamente para aquellos dispositivos que contasen con sistema operativo Android, y
limitada principalmente para los delitos de robo y daño a fas cosas1.
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Gráfíca. "Fiscalía de Aguascalientes habilita "Denuncias en Línea"". LIDER
EMPRESARIAL. Consultada en línea ei 28 de junio de 2022:
https://www.lideremDresarial.com/fiscalia-de-aQuascalientes-habilitadenuncias-en-linea/
1 LIDER EMPRESARIAL. (2020). "Fiscalía de Aguascalientes habilita "Denuncias en Línea"". Consultado en línea el 28 de abril
de 2020 y recuperado de: httDs://www.lideremDresar¡al.com/fiscalia-de-aauascalientes-habilita-denuncias-en-linea/
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Dicho mecanismo atención se mantiene hasta la actualidad bajo un
procedimiento a través del cual el ciudadano llena el formulario de predenuncia, en su
correo electrónico recibe un acuse de recibido, la cual será recibida electrónicamente en
la Dirección de Atención Temprana, para posteriormente asignar un orientador, que
dentro de las veinticuatro horas se comunicará vía telefónica o por correo electrónico
con el denunciante, para resolver lo conducente y en su caso dar trámite a una carpeta
de investigación2.
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Formulario de Pre denuncia
RECUERDE DENUNCIAR UNA EMERGENCIA AL 9T T

r

EL PRESENTAR SU DENUNCIA EN LÍNEA PERMITE QUE LA FISCALÍA LE OFREZCA LOS SERVICIOS CE
DENUNCIA SIN QUE TENGA QUE PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN.

u

UNA VEZ PRESENTADA LA DENUNCIA UN ORIENTADOR SE COMUNICARÁ CON USTED PARA DARLE
SEGUIMIENTO V ORIENTARLO SOBRE EL PROCESO A SEGUIR ADEMÁS RECIBIRÁ UN CORREO
ELECTRÓNICO OOP. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE.

!Ü

•

información

•

Datos Generales

•

Narrativa

Gráfica. "Formulario de Pre denuncia". Fiscalía Genera! de! Estado de
Aguascalientes. Consultada en línea ei 28 de junio de 2022:
https://www.fiscalia-aQuascalientes.Qob.mx/Dredenuncia.aspx
Razón por la cual, a efecto de fortalecer dicho mecanismo, así como garantizar
su permanencia, es que se plantea la presente propuesta legislativa a efecto de que en
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, dentro de las
atribuciones del Fiscal General, que sean ejercidas a través de su Titular o servidores a
2 Ibidem.
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su cargo, se desarrollen e ¡mplementar los mecanismos para la denuncia digital y/o por
aplicación, de la integridad de hechos presuntamente constitutivos de delito. Precisando
a su vez, que en respeto a la técnica legislativa aplicable, se dejará al Reglamento de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, el establecer
claramente que los casos en que la denuncia por esta vía sea ratificada, posibilitando
que la misma pueda ser ejercida para denunciar la integridad de hechos presuntamente
constitutivos de delito. En otros términos, que la figura no se encuentre limitada
únicamente para ciertos delitos o conductas presumiblemente constitutivas de delito.
En el mismo sentido, se clarifica que la disposición reglamentaria aplicable,
deberá prever el que la aplicación para la denuncia, sea universalmente compatible con
los diversos sistemas operativos existentes.
En ese tenor, y al margen de seguir promoviendo políticas públicas que aborden
la temática de la cultura de la denuncia, es que se somete ante la recta consideración
de esta Asamblea, la presente iniciativa, a efecto de reformar la fracción XIII del artículo
13 de la Ley Orgánica de ia Fiscalía Genera! de! Estado de Aguascalientes
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XIII del artículo 13 de la Ley Orgánica
de la Fiscalía Genera! de! Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 13. ...

I. a la XII. ...
XIII. Impulsar acciones para promover la denuncia de hechos presuntamente
constitutivos de delito. Entre las cuales se encuentra en desarrollar e
¡mplementar los mecanismos para la denuncia digital y/o por aplicación, de
la integridad de hechos presuntamente constitutivos de delito;
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCION XIII DEL
N
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XIV. a la LVIII. ...

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el Io de enero de 2023.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En un período de 90 días naturales, contados a partir de la
publicación del presente Decreto, el Titular de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, deberá reformar y/o adicionar el Reglamento de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a efecto de ¡mplementar la denuncia
digital y/o por aplicación, de hechos presuntamente constitutivos de delito;
estableciendo para tales efectos los casos en que la misma deba ser ratificada, en cuyo
caso se le deberá señalar al denunciante el procedimiento respectivo. En el mismo,
sentido, en el caso de la denuncia por aplicación, el que ésta última deberá ser
universalmente compatible con los diversos sistemas operativos existentes.
ARTÍCULO TERCERO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas y/o
reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN
ATENTAMEN

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

