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El que suscribe Diputado, JUAN PABLO GOM;
DIOSDADO, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Quinta
Legislatura 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°, 112o y 114° de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía, la “Iniciativa de Adición de las fracciones VI y VII del articulo 7 A, así
como la modificación del inciso d) y la adición del inciso g) de la fracción XIX del
artículo 19 de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo primero constitucional, párrafo tercero de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad".
Esto implica que el Estado, a través de sus diversas autoridades tiene la
obligación, entre otras cosas, de implementar todo tipo de políticas públicas
encaminadas al cumplimiento de dicho precepto.
El párrafo noveno y décimo inciso c) del artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:
“...La seguridad pública comprende la prevención,
investigación y persecución de los delitos, así como la
sanción de las infracciones administrativas, en los términos
de la ley, en las respectivas competencias que esta
Constitución señala.
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Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia
Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para
cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a
las siguientes bases mínimas:
a)...
b)-.
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir
la comisión de delitos.

El artículo 61 fracción IV de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes a la letra señala:
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil,
disciplinado y profesional. El Ministerio Público, las
instituciones policiales del Estado y los Municipios deberán
coordinarse entre sí para cumplir con los objetivos de la
seguridad pública y conformarán el Sistema Estatal de
Seguridad Pública que estará sujeto a las siguientes bases:
IV.- Se garantizará la formulación y ejecución de políticas
públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos, así como la
participación social en los procesos de evaluación de dichas
políticas de prevención del delito; y
De acuerdo a la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, la prevención ha sido
definida como:
“el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas
a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de
violencia y delincuencia, así como combatir las causas y factores
que la generan”.
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Bajo este contexto, se colige que la seguridad ciudadana tiene como objetivo
primordial que el Estado garantice el pleno goce de los derechos fundamentales de los
ciudadanos, como la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad de las
personas, enfocada en las diferentes formas que presenta el problema de la violencia
en sus distintas modalidades, siendo el objetivo central el de la prevención social para
disminuir la incidencia de esta, desarrollando programas sobre sus causas.
La responsabilidad del gobierno es buscar soluciones concretas y satisfactorias
que sean garantía para ofrecer al ciudadano, una vida libre de violencia y del delito y
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar el orden
y la paz social.
En tal sentido, el pasado 4 de mayo de 2021, fueron aprobadas diversas
reformas a la Ley General de Prevención Social, siendo uno de los principales
objetivos el especificar en la norma, la obligación de crear programas y políticas
públicas para prevenir y reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad que favorecen
la generación de violencia intrafamiliar, así como fortalecer la prevención, detección y
atención del acoso y violencia para niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La presente iniciativa, pretende que el Centro Estatal de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes,
por sus siglas CEPSOVIDE, implemente políticas sociales de prevención y educativos
a las familias, que actualmente, son un sector vulnerable de la violencia, para evitar la
comisión de delitos en el núcleo familiar y la desintegración familiar, así como instaurar
medidas de prevención del acoso y violencia para niñas, niños, adolescentes y mujeres,
en las escuelas y comunidades, ambos programas bajo el principio de igualdad y no
discriminación, además de generar información para el control de la gestión de dichas
políticas públicas.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 7o A.- La prevención social de Artículo 7o A.- La prevención social de la
la violencia y la delincuencia en el violencia y la delincuencia en el ámbito
ámbito social se llevará a cabo social se llevará a cabo mediante:
mediante:
L- Programas integrales de desarrollo
social, cultural y económico que no
produzcan estigmatización, incluidos los
de salud, educación, vivienda, empleo,
deporte y desarrollo urbano;

I...

II. ...
Página 3 de 10

tM»0.v

LXV

ISTADO LIHKt V JORl RANO
DEAOUASCAlIWTtS

—LEG I SLAT UR A—
H. CONGRESO DEI ESTADO DE
AüUASC ALIENTES

M>DfR LfGISlATIVO

II.- La promoción de actividades que
eliminen la marginación y la exclusión;
III.- El fomento de la solución pacífica de
conflictos;
III.- El fomento de la solución pacífica
de conflictos;
IV.- Estrategias de educación y
sensibilización de la población para
promover la cultura de legalidad y
tolerancia respetando al mismo tiempo
las diversas identidades culturales.
Incluye tanto programas generales como
aquéllos enfocados a grupos sociales y
comunidades en altas condiciones de
vulnerabilidad, y

V- Se establecerán programas que
modifiquen las condiciones sociales de
la comunidad y generen oportunidades
de desarrollo especialmente para los
grupos en
situación de riesgo,
vulnerabilidad, o afectación.

IV.Estrategias
de
educación y
sensibilización de la población para
promover la cultura de legalidad y
tolerancia respetando al mismo tiempo las
diversas identidades culturales. Incluye
tanto programas generales como aquéllos
enfocados
a
grupos
sociales
y
comunidades en altas condiciones de
vulnerabilidad;

V- Se establecerán programas que
modifiquen las condiciones sociales de la
comunidad y generen oportunidades de
desarrollo especialmente para los grupos
en situación de riesgo, vulnerabilidad, o
afectación;

VI. Programas de protección a las
familias para evitar su desintegración y
cualquier modalidad de violencia que la
propicie, a través de la educación y el
empoderamiento de todos sus miembros
sin ningún tipo de discriminación; y
VII. Impulsar medidas de prevención
para la detección y atención del acoso y
violencia
entre
niñas,
niños,
adolescentes y mujeres, en las escuelas y
comunidades,
que
privilegien
la
retroalimentación de sus experiencias.
Artículo
19.Para
el
debido Artículo 19.- Para el debido cumplimiento
cumplimiento de su objeto, el Centro de su objeto, el Centro Estatal tendrá las
Estatal
tendrá
las
siguientes siguientes atribuciones:
atribuciones:
I. a la XVIII. ...
La la XVIII. ...
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XIX. Generar y recabar información XIX. Generar y recabar información sobre:
sobre:

a) Las causas estructurales del delito;

a) Las causas estructurales del delito;

b) Estadísticas de conductas ilícitas no b) Estadísticas de conductas ilícitas no
denunciadas;
denunciadas;
c) Diagnósticos socio demográficos;

c) Diagnósticos socio demográficos;

d) Prevención de la violencia infantil y d) Prevención de la violencia y el acoso a
juvenil;
las niñas, niños y adolescentes y mujeres
en las escuelas y comunidades;
e) Erradicación de la violencia entre e) Erradicación de la violencia entre
grupos vulnerables; y
grupos vulnerables;
f) Modelos de atención integral a las f) Modelos de atención integral a las
víctimas.
víctimas; y
g) Prevención de la violencia familiar
XX.-... a la LUI.-...
XX.-... a la LUI.-...

De acuerdo a la Ley de Prevención Social de nuestro estado, la violencia se
define como el uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones, quedando incluidas las diversas manifestaciones
de está como la violencia de género, juvenil, delictiva, institucional y la social entre
otras.

La violencia intrafamiliar si bien es una modalidad de la violencia, es un
concepto utilizado para referirse a la ejercida en el terreno de la convivencia asimilada,
por parte de uno de los miembros contra otro, contra algunos de los demás o contra
todos ellos, comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza
física, hasta el hostigamiento, el acoso, o la intimidación, que se producen en el seno de
un hogar, y que perpetra al menos un miembro de la familia contra algún otro familiar.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos a definido a la violencia
familiar como:
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“un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar,
someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o
sexualmente a cualquier integrante de la familia; dentro o
fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido
algún parentesco, ya sea consanguíneo, por afinidad, o
uniones como el matrimonio, el concubinato u otro tipo de
relaciones que tenga por objeto causar un daño”.
De la misma manera el Código Civil del Estado de
Aguascalientes previene en su artículo 347 Ter. señala:
“Los integrantes de la familia están obligados a evitar
conductas que generen violencia familiar. Por violencia
familiar se entenderá todo acto u omisión, encaminado a
dominar, someter, controlar o agredir física, verbal,
psicológica, sexual o económicamente a cualquier integrante
de la familia, que tenga por objeto causar daño, sufrimiento,
dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes
tengan parentesco, vínculo matrimonial, concubinato, o
relación familiar o marital de hecho.”
Algunas de las manifestaciones más frecuentes de la violencia familiar son:
• Violencia contra niñas, niños, adolescentes y personas con
discapacidad, quienes sufren de castigos corporales,
negligencia o abandono.
• La violencia en la pareja, en la que mujeres y hombres
pueden ser afectados por insultos, golpes, indiferencia,
menosprecio, ataques sexuales y en casos extremos,
privación de la vida.
• Violencia contra personas mayores, por ejemplo, abandono,
humillaciones, indiferencia, y violencia económica en que su
familia los despoja de sus bienes
De acuerdo a datos generados por la UNICEF, en México, muchos niños y
niñas están expuestos a la violencia 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han
sufrido métodos de disciplina agresivos por parte de sus padres, madres o nitores, es
Página 6 de 10

A

Osinas.,,

fe.s

ISTAOO LIKKC V SODIRANO
Dt AfiUASCAllfNTO

—LEG I SI. AT U DA—
M. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

roi>m LEGISLATIVO

por ello que el país es uno de los primeros en establecer acciones concretas para
contribuir a la prevención y atención de la violencia contra la niñez y la adolescencia
ante la Alianza Global para poner fin a este tipo de violencia.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (1NEGI), 8,644
niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en el país entre 2010 y 2016; y 6,257
estaban registrados como desaparecidos hasta noviembre de 2017.
De ahí que el trabajo preventivo con niñas, niños y adolescentes es un área de
oportunidad, para los enfoques de prevención primaria, para fomentar que los niños,
las familias y las comunidades, se conviertan en socios para la prevención de los
distintos tipos de violencias en este caso, de la violencia familiar y a su vez de la
delincuencia antes de que la misma se produzca.
En el 2020, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública por sus siglas SESNSP, en el país se acumularon 220 mil 028
carpetas de investigación abiertas por el delito de violencia familiar.
El mismo Secretariado, SESNSP, informa la incidencia delictiva del fuero de
Aguascalientes hasta abril del 2022, registrando un total de delitos contra la familia de
847, de los cuales 752 son por violencia familiar, 5 por violencia de género en todas las
modalidades distintas de la violencia familiar, 81 por incumplimiento de las
obligaciones de asistencia familiar 9 por otros delitos contra la familia.
El Censo Nacional de Impartición de Justicia (CNIJE) 2021, del INEGI, dio a
conocer la información estadística sobre la gestión judicial con la finalidad de que la
impartición de justicia se vincula al quehacer gubernamental de la construcción, diseño
y evaluación de políticas públicas, ocupando Aguascalientes el quinto lugar en el que
más se vincula a procesos en el Sistema Penal Acusatorio, si bien la estadística lo es
en materia de impartición de justicia, la misma refleja la necesidad de implementar la
prevención del delito para adultos v adolescentes.
En materia de la, violencia, violencia familiar y acoso a las niñas, niños y
adolescentes es primordial la educación en la prevención, durante el ejercicio 2021 la
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, reporta 33,678 carpetas de
investigación, de las cuales se judicializaron 4,467, imponiendo medidas cautelares de
prisión preventiva a 331 personas por delitos de carácter sexual o familiar.
La Unidad Especializada en Investigación de delitos sexuales, justicia familiar
y de género, emitió para el 2021, 2,616 órdenes de protección, señalando que,
comparado con años anteriores, ha sido el año con mayor cantidad de órdenes de
protección atendidas, integrando un total de 3,929 carpetas de investigación.
Así también, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, reporta
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84 carpetas de investigación de las cuales 9 fueron integradas por feminicidios.
Conforme al Informe de Labores para 2021, del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes, el mayor trámite en la materia civil familiar es el de divorcio con un
total de 6,196 demandas.
En materia penal se tienen 288 juicios por el delito de violencia familiar, así
mismo, de acuerdo al informe del Instituto de Asesoría Pública del Estado de
Aguascalientes IADPEA, para 2021, ha existido un aumento en asesorías en materia
familiar.
Por lo que, la reforma planteada, atiende a la importancia de sentar las bases en
materia de prevención social de la violencia familiar y acoso a las niñas, niños
adolescentes y mujeres, a través del CEPSOVIDE (Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con participación ciudadana), ya que de la
revisión de su página web no existe ningún programa de prevención en dichos delitos,
en razón a que los programas que existen están encaminados de una forma general a la
drogadicción, trata de personas es decir a otros delitos, pero no a la detección y
prevención del acoso y tampoco en materia de violencia familiar o de género.

Aguascalientes, debe trabajar en políticas públicas que permitan erradicar el
problema de raíz, está demostrado que la violencia intrafamiliar produce efectos
negativos no solo sobre los miembros más vulnerables de la familia, sino sobre toda la
sociedad, al impedir el ejercicio libre de la ciudadanía y el desarrollo pleno de gran
parte de sus miembros.
Es tarea del Estado, a través de sus funcionarios, dar claridad y enfocar de
manera adecuada, sin prejuicios, las diferentes facetas de este problema para afinar ios
instrumentos de prevención, detección, sanción y erradicación de la violencia familiar.
El diseñar estrategias y planes de trabajo interdisciplinarios, ayudará a la
sociedad a vivir sin violencia y a participar en la toma de decisiones relacionadas con
el grupo familiar.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Diputado somete ante la recta
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se adicionan las fracciones VI y VII del artículo 7 A, así
como la modificación del inciso d) y la adición del inciso g) de la fracción XIX del
artículo 19 de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 7o A.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito
social se llevará a cabo mediante:
I a V-...
VI. Programas de protección a las familias para evitar su desintegración y
cualquier modalidad de violencia que la propicie, a través de la educación y el
empoderamiento de todos sus miembros sin ningún tipo de discriminación; y

VIL Impulsar medidas de prevención para la detección y atención del acoso y
violencia entre niñas, niños, adolescentes y mujeres, en las escuelas y comunidades,
que privilegien la retro alimentación de sus experiencias.

Artículo 19.- Para el debido cumplimiento de su objeto, el Centro Estatal tendrá las
siguientes atribuciones:
La la XVIII. ...

XIX. Generar y recabar información sobre:
a) Las causas estructurales del delito;
b) Estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas;
c) Diagnósticos socio demográficos;
d) Prevención de la violencia y el acoso a las niñas, niños y adolescentes y mujeres
en las escuelas y comunidades;
e) Erradicación de la violencia entre grupos vulnerables;
f) Modelos de atención integral a las víctimas; y
g) Prevención de la violencia familiar.
XX.-... a la LUI.-...
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, quedando sin efecto
todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ATENTAMEN'
%

DIPUTADO JUAJOTABLO GÓMEZ DIOSDADO
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