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ASUNTO: Se Presenta Iniciativa.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES

OFICIALIA DE PARTES

INTEGRANTES DE LA LXV LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

RECIBIDO
JUL. 2022
REfclBE

Mq°ajUa- i

¡RMA.
XVPRESENI^

El que suscribe Diputado, JUAN PABLO GÓMEZ mOSTÍADO, 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°,112° y 114° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la
“Iniciativa por la que se reforma la fracción Vy se adiciona la fracción VI del artículo
39A y se adiciona la fracción VIII del artículo 39B, de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública de Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las instituciones de seguridad pública que tuvo su mayor esplendor en el
Porfiriato, lo fue la policía rural, conocida también como los rurales, quienes en esos
tiempos tenían como objetivo primordial, el cuidar de los caminos y asaltos en los pueblos
y en las haciendas de México.
Los rurales, creados bajo un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación,
el 5 de mayo de 1861, siendo ministro de guerra el General Ignacio Zaragoza.
Fueron, los encargados de sentar precedentes en la institución de 1876 a 1880, años
en que se estableció el reglamento más importante para el servicio de la policía rural de la
federación, el cual pretendía integrar a sus filas a hombres de buena reputación.
Con el reglamento emitido, se buscó una profesionalización de la policía rural.
Ayudó y formó a las siguientes generaciones de rurales, incluyendo a quienes
posteriormente servirían en el maderismo y el huertismo. Era esencialmente el mismo que
se había pretendido en los ejercicios anteriores de policías federales en el siglo XIX:
El objetivo exclusivo de la policía rural es cuidar de la
seguridad de los caminos, ayudar a la policía urbana en
todo lo concerniente a su ramo, dar garantías a todos los
ciudadanos, evitar los delitos, perseguir a los criminales,
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aprehenderlos y ponerlos a
autoridades o del orden judicial.

disposición

de

las

La presente iniciativa, tiene por objeto impulsar acciones preventivas de manera
coordinada con las autoridades de seguridad pública, para lograr tranquilidad y paz en las
comunidades rurales de nuestro Estado.
La propuesta, consiste en que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Aguascalientes, brinde mayor seguridad con la implementación de un modelo operativo
policial orientado a la solución de problemas desde un enfoque rural, que impacte en la
seguridad de las comunidades frenando el abigeato con recorridos constantes en
cuatrimotos y en general para mejorar y rescatar el servicio de la policía montada
municipal ya que también es necesario se invierta en su estructura, para poder combatir la
violencia que actualmente se vive en el País.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
ENVIPE 2021, es la estadística del INEGI, que se centra en la generación de información
para el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad y victimización señalando
que existen 104 millones de hogares en el país que han sido víctimas del delito de robo en
sus distintas modalidades de vehículo, casa-habitación, allanamiento, abigeato entre otros,
en México es considerado uno de los delitos que más afecta a los hogares.
Actualmente, Aguascalientes, es una de las ciudades con mayor percepción de
seguridad positiva, aún después de los recortes presupuéstales que se han sufrido por parte
del gobierno federal.
Sin embargo, en nuestro Estado la incidencia delictiva de 2019-2020 según el
dominio urbano fue de 53,722 delitos de distinta índole y en el dominio rural fue de 23,392,
dicha estadística muestra que la violencia o delincuencia es un fenómeno tendencialmente
urbano, pero que se encuentra también presente en las zonas rurales o comunidades.
De acuerdo a datos estadísticos del Cuarto Informe Anual de la Fiscalía General del
Estado, la Fiscalía de Investigación de robo de ganado, reportó 202 carpetas de
investigación por el robo de 734 semovientes, de los cuales se pusieron a disposición del
Ministerio Público a 511 semovientes, se han obtenido de dichas investigaciones, diecisiete
vinculaciones a proceso.
En ese sentido, se tiene que el robo de ganado para 2021, ha ido en aumento, en las
comunidades, rancherías y municipios de Aguascalientes, además de los robos a domicilio.
Asimismo, de acuerdo a las estadísticas del INEGI de 2021, acerca del Gobierno, Seguridad
y Justicia en su indicador sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y
justicia en Aguascalientes, solamente el 13.7 % de la población mayor de 18 años,
considera muy efectivo el trabajo de la policía estatal y el 56.3 %, lo considera algo
efectivo.
Página 2 de 8

Y NiDoy

LXV

IsrAIXIllllRl V SOMRAKO
ni M.UASCAiiivrty

—LEG ISLATUPA—

roniR iiGiuATivo

M, CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

Así también, conforme al Diagnostico de Seguridad Pública del Estado de
Aguascalientes de 2019, una de las problemáticas, que se encuentra manifiesta al
encontramos avecinados con estados en presencia de grupos delictivos de la delincuencia
organizada y con un alto índice de delitos de alto impacto, es que sufrimos un daño
colateral en la percepción de seguridad en los habitantes de las comunidades limítrofes de
nuestro estado, siendo necesario fortalecer nuestra entidad en las áreas colindantes con los
Estados de Zacatecas y Jalisco, para blindamos con acciones de prevención y combate al
delito, disponiendo de recursos humanos y materiales con el fin de hacer frente y combatir
este flagelo social.
La policía rural, tendrá como finalidad lograr la cohesión social en comunidades
específicas donde la seguridad se ha visto debilitada, con el objeto también de mejorar el
desempeño de la policía en nuestro Estado.
El modelo, requiere de diversas capacidades y/o habilidades como conocimientos
de equitación, desarrollo comunitario y el diseño de políticas, lincamientos y
procedimientos que permita una actuación policial conforme a la realidad.
La iniciativa, ayuda a establecer acciones encaminadas a perfeccionar la política
criminal, en las que participen las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
Estatal y las áreas de los ayuntamientos, para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, ejecuten programas y acciones vinculados con la prevención del delito y la
participación ciudadana, a fin de promover la corresponsabilidad institucional en el modelo
de policía rural.
Lo anterior, derivado de que la institución policial es, ante todo, im componente del
control social de cualquier Estado y, por tanto, su función primordial debe ser velar por el
cumplimiento de la ley, para salvaguardar la vida, la libertad y el patrimonio de las
personas, así lo establece el artículo 21 de nuestra Carta Magna, además de establecer en el
inciso a) de dicho precepto, que la regulación de las instituciones de seguridad pública, de
las entidades federativas y municipios especificarán la regulación e ingreso de sus
integrantes de acuerdo a sus competencias.
Art. 21.- (...)
(...)

a) La regulación de la selección, ingreso, formación,
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación
de los integrantes de las instituciones de seguridad
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será
competencia de la Federación, las entidades federativas y
los Municipios en el ámbito de sus respectivas
atribuciones.
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El artículo 61 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes
a la letra señala:
Las instituciones de seguridad públicas 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 al artículo 2o de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del
Estado, establece la obligación que tiene el Estado y lo municipios para satisfacer la paz
social, disminuyendo la incidencia delictiva salvaguardando los derechos humanos de los
ciudadanos.
Es por ello que los retos de una policía rural son:
V Diseñar intervenciones en comunidades específicas.
V Ofrecer capacitación en el modelo de policía a funcionarios municipales
policiales y a líderes de las comunidades o rancherías.
V Crear marcos operativos para la realización de proyectos focalizados.
V Diseño en protocolos de investigación para mejorar las condiciones de
seguridad pública y humana en las comunidades que enfrentan violencia por
ser colindantes con estados vecinos, que tienen un alto índice de delitos de
alto impacto.
Bajo este contexto, es importante, disminuir la incidencia delictiva creando un
nuevo modelo de policía, aunado a que, hablando sobre la prestación del servicio de
seguridad, se encuentra mermado en los recursos humanos y materiales, siendo necesario
la contratación de nuevos policías y la adquisición de equipo para el desempeño de sus
funciones.
De acuerdo a estudios realizados por la ONU, estos establecen que se requieren:
2.8 policías por cada mil habitantes. Es así que Aguascalientes, según la estadística del
1NEGI para 2020, cuenta aproximadamente con 1 millón, 425, mil, 607, habitantes, por lo
tanto, se requiere una plantilla operativa de 3,991 elementos aproximadamente.
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Actualmente Aguascallentes, cuenta con un estado de fuerza de 1.8 policías por
cada mil habitantes, es decir cuenta con un aproximado de 2000 policías, que representan
solamente el 50 % del indicador internacional, que debe abarcar el servicio de seguridad
pública y que denota la falta de alcance para cubrir las comunidades de nuestro Estado.
Es por ello, de la importancia de cubrir las expectativas de cada uno de los
habitantes de nuestro estado, siendo necesario, contar con el número ideal de elementos de
seguridad pública, así como la infraestructura para el desempeño de sus funciones, con el
fin de garantizar la seguridad de todos, cubriendo las exigencias de la sociedad actual, por
lo tanto se propone la reforma a los artículos 39 A y 39 B de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, conforme a lo siguiente:

TEXTO VIGENTE
Artículo 39 A.- La función básica de las
Instituciones Policiales es prevenir el delito,
así como preservar la paz y el orden
públicos, para lo cual tendrán las siguientes
atribuciones:

PROPUESTA DE TEXTO
Artículo 39 A.- La función básica de las
Instituciones Policiales es prevenir el delito,
así como preservar la paz y el orden
públicos, para lo cual tendrán las siguientes
atribuciones:

I. Prevención: Consistente en llevar a cabo La la IV.(...)
las acciones necesarias para evitar la
comisión de delitos e infracciones
administrativas y en sus circunscripciones,
realizar acciones de inspección, vigilancia y
vialidad;
II. Atención a víctimas y ofendidos del
delito: Proporcionar auxilio en los términos
que señalan el Código, la Ley General de
Víctimas y la Ley de Atención y Protección
a la Víctima y al Ofendido para el Estado de
Aguascalientes, para lo cual recibirán en su
caso, la denuncia respectiva;
III. Investigación: Que tendrá por objeto la
prevención, la realización de peritajes y bajo
la conducción y el mando del Ministerio
Público, la persecución de conductas que
pudieran ser constitutivas de delito, para lo
que, a través de sistemas homologados,
recolectarán,
clasificarán,
registrarán,
analizarán, evaluarán y
usarán
la
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información conducente;
IV. Reacción: Para lo que garantizarán,
mantendrán y restablecerán la paz y el orden
públicos, y ejecutarán los mandamientos
ministeriales y judiciales; y
V. Custodia: Que implica la protección de
las instalaciones, el personal de los
tribunales, los centros de reinserción social y
de intemamiento para adolescentes, así como
de los intervinientes en el proceso penal y de
requerirse, el traslado y la vigilancia de los
imputados.

V. Custodia: Que implica la protección de
las instalaciones, el personal de los
tribunales, los centros de reinserción social
y de intemamiento para adolescentes, así
como de los intervinientes en el proceso
penal y de requerirse, el traslado y la
vigilancia de los imputados; y
VI. Rural: Tendrá por objeto mantener
la seguridad, el orden público en las
comunidades de los municipios en que
operé, con estricto apego a los principios
constitucionales de legalidad y seguridad
jurídica con pleno respeto a los derechos
humanos
su
organización
y
funcionamiento deberá atender al sentido
de pertenencia o identidad de la zona o
región.

Artículo 39 B.- Para el debido ejercicio de
las atribuciones enumeradas en el Artículo
anterior, la policía podrá contar con las
siguientes divisiones, cuyas actividades
específicas se regularán en el Reglamento:

Artículo 39 B.- Para el debido ejercicio de
las atribuciones enumeradas en el Artículo
anterior, la policía podrá contar con las
siguientes divisiones, cuyas actividades
específicas se regularán en el Reglamento:

I. De proximidad;

I. De proximidad;

II De atención a víctimas;

II De atención a víctimas;

III De investigación;

III De investigación;

IV. De inteligencia;

IV. De inteligencia;

V. De reacción;

V. De reacción;
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VI. De protección y custodia; y

VI. De protección y custodia;

VIL De policía procesal.

VIL De policía procesal; y
VIII. De la policía rural.

La seguridad es un tema muy amplio, que merece de un estudio exhaustivo para su
adecuada prestación, en ese sentido debemos seguir garantizando la misma, conforme a lo
establecido en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, es decir proteger a las familias
hidrocálidas de una vida libre de violencia y de delincuencia reforzando los sectores más
vulnerables del Estado ya que una policía en sintonía con la ciudadanía es tarea de todos.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Diputado somete ante la recta
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. — Se reforma, la fracción V y se adiciona la fracción VI del
artículo 39A y se adiciona la fracción VIII del artículo 39B, de la Ley del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Aguascalientes ”, para quedar como sigue:
Artículo 39 A.- La función básica de las Instituciones Policiales es prevenir el delito, así
como preservar la paz y el orden públicos, para lo cual tendrán las siguientes atribuciones:
I.

ala IV. (...)

V. Custodia: Que implica la protección de las instalaciones, el personal de los
tribunales, los centros de reinserción social y de internamiento para adolescentes, así
como de los intervinientes en el proceso penal y de requerirse, el traslado y la vigilancia
de los imputados; y

VI. Rural: Tendrá por objeto mantener la seguridad, el orden público en las
comunidades de los municipios en que operé, con estricto apego a los principios
constitucionales de legalidad y seguridad jurídica con pleno respeto a los derechos
humanos su organización y funcionamiento deberá atender al sentido de
pertenencia o identidad de la zona o región.
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Artículo 39 B.- Para el debido ejercicio de las atribuciones enumeradas en el
Artículo anterior, la policía podrá contar con las siguientes divisiones, cuyas
actividades específicas se regularán en el Reglamento:

I.

De proximidad;

II.

De atención a víctimas;

III.

De investigación;

IV.

De inteligencia;

V.

De reacción;

VI.

De protección y custodia;

VIL

De policía procesal; y

VIII. De policía rural.

TRANSITORIOS

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

ATENT

DIPUTA

TE

LO GÓMEZ DIOSDADO

