PROEMIO
México suscribió la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) el 9 de diciembre de 2003 y depositó el instrumento de
ratificación el 20 de julio de 2004.
Desde entonces, nuestro país ha participado en dos ocasiones en el Mecanismo Global de Examen de Aplicación de dicho instrumento internacional. En el Primer Ciclo de
Revisión, Perú y Azerbaijan visitaron el país entre el 20 y el 22 de agosto de 2013, para examinar la aplicación por parte de México de los artículos 15 al 42 del Capítulo III,
Penalización y aplicación de la ley y artículos 44 al 50 del Capítulo IV, Cooperación Internacional de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para el Ciclo
de Examen 2010-2015.
El
Informe
sobre
el
examen
de
México
se
encuentra
disponible
en
el
hipervínculo:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17_Mexico_Final_Country_Report.pdf mientras que el Resumen Ejecutivo
correspondiente
es
consultable
en
la
siguiente
URL:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1505963s.pdf
Por su parte, en el año 2017, se aperturó un Segundo Ciclo de Revisión en el que otros dos países invitados, Guatemala y Santo Tomé y Principe, realizaron la visita in situ
en México los días 9 al 11 de mayo. Los expertos de estos países verificaron la aplicación, por parte del Estado Mexicano del Capítulo II, Medidas preventivas y Capítulo V,
Recuperación de activos de la multicitada Convención. El Resumen Ejecutivo del informe sobre México se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries2/V1808281s.pdf
En ambos ciclos, se recomendó al Estado Mexicano la realización de un estudio comparativo entre el derecho federal y estatal sobre las materias de los Capítulos II, III, IV
y V de la Convención y que, en caso de divergencias, abriera un espacio de diálogo entre la Federación y los Estados para asegurar la aplicación de la Convención de
Naciones Unidas contra la Corrupción en todos los niveles del Estado. Véase al respecto las páginas 8 del Informe sobre el examen de México del año 2013 y 7 del Resumen
Ejecutivo del informe sobre México.
En cumplimiento a dicha recomendación, el Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México es un proceso de examen en el que las entidades federativas se evalúan
unas a otras en la aplicación de la Convención, siendo nuestro país el primero del mundo que replica el Mecanismo Global de Examen de Aplicación de dicho tratado
internacional a escala subnacional.

Así, con motivo de la implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre pares en México, toca a Aguascalientes ser evaluado sobre el cumplimiento del artículo
33 de la UNCAC, que refiere diversos aspectos a los que el Estado Mexicano se ha comprometido internacionalmente, en materia de protección a denunciantes.
En tal contexto, con fundamento en el artículo 9º fracción III de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes, expidió la Política Estatal Anticorrupción aplicable todos los entes públicos de nuestra entidad federativa. En dicho instrumento
programático, se establece la Prioridad 17, que compele a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, así como a los Organismos Autónomos, y a la Administración Pública
Municipal Centralizada y Descentralizada, a generar y ejecutar procesos homologados a escala nacional de protección a denunciantes, alertadores, testigos, servidores
públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción,.
El objetivo al que se hizo referencia con anterioridad, se retoma en el Programa de Trabajo del Comité Coordinador local para el año 2022. A través de dicho instrumento,
el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción formaliza su participación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México en el Tercer
Ciclo del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares para la aplicación del artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Finalmente, cabe añadir, que además de contribuir a la realización de los objetivos plasmados en el Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción como de la Política Estatal Anticorrupción, la implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares también aportará a la consecución del
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, justicia e instituciones sólidas.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN - UNCAC
Artículo 33. Protección de Denunciantes
Este cuestionario es una herramienta de autovaloración técnica sobre el marco legal e institucional de su entidad federativa. Con sus respuestas, nos será posible identificar
buenas prácticas, lecciones aprendidas y necesidades de asistencia técnica. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Tampoco es necesario contar con todos los
mecanismos o procedimientos incluidos en las preguntas. Siéntase en completa libertad de contestar con honestidad.
Todas las respuestas a este cuestionario deberán basarse en el estado actual de la normatividad vigente en su entidad federativa. Si algunos mecanismos o procedimientos
se encuentran en planeación o desarrollo, o hay reformas legislativas en discusión, pero aún no han sido plasmadas o aprobadas dentro del marco legal e institucional actual,
favor de no considerarlos. Como enlace designado por parte de su institución, le pedimos atentamente coordinarse con las áreas pertinentes para el llenado del cuestionario.
En caso de contar con múltiples aportaciones, le pedimos integrarlas todas y enviar una única versión consolidada a UNODC. No se recibirán respuestas parciales, favor de
hacer el envío hasta haber respondido a la totalidad de las preguntas. Para todas las preguntas, en la medida de lo posible, proporcione los hipervínculos para las leyes,
políticas y/o normativa pertinente. En caso de que los documentos citados no estén disponibles en línea, por favor incluya los textos correspondientes y, si procede, los
resúmenes de esos documentos como anexo al envío de este cuestionario.
El cuestionario contestado deberá enviarse a más tardar el 31 de MARZO de 2021 al correo electrónico unodc-mexicoanticorrupcion@un.org. Tenga la certeza y garantía de
que todas las respuestas serán utilizadas para el análisis interno, y que no serán evidenciadas ni publicitadas fuera de los canales contemplados como parte de esta revisión.
En caso de tener cualquier duda o pregunta, por favor escriba al mismo correo electrónico.
Instrucciones:
- El cuestionario consta de 12 preguntas.
- Incluya su respuesta en la sección marcada para tal efecto.
- No deje secciones de respuesta vacías. Si alguna pregunta no aplica o se desconoce, favor de señalarlo como respuesta.
- Guarde el documento de la siguiente forma: Clave_de_la_Entidad_Federativa.Siglas_de_la_Institución (ej. 01AGS.UNODC)
- Si requiere enviar algún anexo, guárdelo de la siguiente forma: Clave_de_la_Entidad_Federativa.Siglas_de_la_Institución.Número_de_la_pregunta.Número_de_anexo (ej.
01AGS.UNODC.07.01)
- Al hacer el envío, adjunte el cuestionario y sus anexos en un único correo.
- Si el peso no lo permite, favor de compartir una carpeta de un servicio de almacenamiento en línea.

Lista de claves de las Entidades Federativas
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato

01AGS
02BCN
03BCS
04CAM
05COA
06COL
07CHS
08CHI
09CMX
10DGO
11GTO

Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro

12GRO
13HGO
14JAL
15EMX
16MIC
17MOR
18NAY
19NLN
20OAX
21PUE
22QUE

Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

23QRO
24SLP
25SIN
26SON
27TAB
28TAM
29TLX
30VER
31YUC
32ZAC

Datos de identificación
Por favor registre los datos de la persona de mayor nivel jerárquico que revisó o aprobó la respuesta al cuestionario.
Nombre: Aquiles Romero González
Correo: secretario@seaaguascalientes.org

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Teléfono: (449)-506-9400
Cargo:

UNCAC. Artículo 33
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato
injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención.
Actualmente, ¿cumple su entidad federativa lo establecido en el artículo 33 de la UNCAC?
Sí
Por favor explique por qué seleccionó esa respuesta:
El Estado de Aguascalientes cumple con lo establecido en el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, al contar con legislación específica
para garantizar la protección de personas intervinientes en el procedimiento penal, en tal sentido, de conformidad con la Ley General de Víctimas, se encuentran vigentes
la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes y Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes.

1

Con relación a ésta última, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes emitió desde el año 2016 un Programa para la Protección de las Personas que Intervienen en el
Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes (publicado en la segunda sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes del 11 de julio de 2016). La
entidad, también asigna recursos presupuestarios para dar operatividad a las instituciones y áreas específicas que realizan funciones de atención integral a víctimas y
protección a personas intervinientes en el procedimiento penal. El Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2022, publicado en la tercera
sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes del 29 de diciembre de 2021; refiere que la Secretaría General del Gobierno administrará 14,642,200 pesos del
Proyecto denominado Asesoría Jurídica y Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes administrará 19,435,200
pesos del Proyecto denominado Atención Especializada e Integral a Víctimas y 2,163,000 pesos del Fondo de Atención a Víctimas del Delito. En las páginas subsecuentes
se profundizará en los elementos que confirman el cumplimiento de la entidad federativa a lo establecido en el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción.

Por favor describa las medidas que ha adoptado su entidad federativa, o el alcance de la legislación vigente, en relación con las siguientes temáticas. Si no se
cuenta con legislación o normatividad relativa a alguno de los puntos, favor de mencionarlo.
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Medida

Descripción de leyes, procedimientos o normas

- Legislación específica o programa de Antes de responder si la entidad dispone de legislación sobre la protección de los
protección a denunciantes
denunciantes de actos de corrupción, es preciso mencionar que el marco jurídico
del estado mexicano relaciona la figura del denunciante con aquellas personas que
adquieren la calidad de víctimas u ofendidos tras la comisión de un delito, o bien,

Hipervínculo de consulta o número
de anexo

aquellas personas que fuesen testigos de la comisión del mismo. La precisión
anterior es importante dado que las normas y leyes que se referirán durante ésta
respuesta y que demuestran la existencia de una legislación sobre la protección a
denunciantes, aluden la protección de víctimas u ofendidos, pero también de
testigos, peritos y personas intervinientes en el procedimiento penal. Como
establece la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción en su
artículo 32, cada estado parte deberá adoptar las medidas para proteger contra
represalias o intimidación a los testigos, peritos y víctimas; mismo que en
conjunto con el artículo 33 de dicha convención, configura la obligación de
proteger a los denunciantes, víctimas, testigos y peritos.

Convención de las Naciones Unidas
Contra la Corrupción. Disponible en:

https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=jH6QLtI9Ee0Bh7li0fC77Jph3s
XoquVjYBoSfSpAl9Ir3U7RbJ260DjKma
Hecha la precisión anterior, a continuación, se expondrá el marco normativo que qHXVGh
obliga a diversas autoridades de todo el país a proteger a víctimas, ofendidos,
testigos, peritos y personas intervinientes en el procedimiento penal.
Posteriormente se mencionará la normatividad vigente en el Estado de
Aguascalientes sobre el tema y; se colmará la respuesta, con las normas que en
materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos protegen a
las personas que denuncian posibles faltas administrativas.
En la materia penal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
reconoce los derechos de la víctima o del ofendido en su artículo 20 apartado C,
tales derechos consisten en recibir asesoría jurídica y ser informados del
desarrollo del procedimiento penal (fracción I); recibir atención médica y
psicológica de urgencia (fracción III); el resguardo de su identidad y otros datos
personales para su protección (fracción V); así como solicitar las medidas
cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus
derechos (fracción VI). Asimismo, el Ministerio Público debe garantizar la
protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general, todos los sujetos que
intervengan en el proceso, siendo que los jueces, deben vigilar el cumplimiento de
dicha obligación, según lo refiere la fracción V del propio artículo 20 apartado C
de la Constitución.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Disponible en:

Como norma de orden público y aplicación general en toda la República Mexicana,
el Código Nacional de Procedimientos Penales, según refiere su artículo 2o, tiene
como objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el
procesamiento y la sanción de los delitos; de manera que sus disposiciones deben

Código Nacional de Procedimientos
Penales.
Disponible
en:

https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimE2
VCMjfIsnCECSIArvq0l5HCFlXkN9QRim
N4pk8I165

https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.

ser aplicadas por los órganos federales y estatales de procuración e impartición aspx?q=jo1MZB7Tk4MkDjL7X1mKvZ
de justicia.
7VGGAaKE3dzuqJNXtJfLc4hxuTSk92lq
xijWf8Msea
Del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera como primera
medida de protección para los denunciantes, la posibilidad de presentar
denuncias anónimas o de reservar su identidad, de acuerdo con el artículo 223 del
citado Código.
Ahora bien, respecto a la protección de víctimas y ofendidos, el artículo 109 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere como derechos de la víctima
u ofendido: a que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida
(fracción XVI); a recibir atención médica y psicológica, así como a recibir
protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite
(fracción XVIII); a solicitar medidas de protección, providencias precautorias y
medidas cautelares (fracción XIX); así como al resguardo de su identidad y demás
datos personales en determinados supuestos o bien, cuando a juicio del órgano
jurisdiccional sea necesario para su protección (fracción XXVI).
Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales indica en su artículo
131 las obligaciones del Ministerio Público, entre las que se destacan las
siguientes: brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar
que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la
identificación del imputado sin riesgo para ellos (fracción XII) y; promover las
acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a
víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público,
Policías, peritos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su
intervención en el procedimiento, cuya vida o integridad corporal se encuentren
en riesgo inminente (fracción XV).
En tanto que el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
establece las obligaciones del policía, entre las que se destaca la referida en la
fracción XII, que a continuación se transcribe:

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal
efecto, deberá:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las
disposiciones aplicables;
b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se
establecen;
c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria,
y
d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su
competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física
y psicológica;
Lo referido en los artículos 131 y 132 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, atañen a las obligaciones de las autoridades de procuración de justicia
respecto a la protección de victimas u ofendidos, y en algunos casos, de las
personas intervinientes en el procedimiento penal.
En tanto que el artículo 134 refiere como parte de los deberes comunes de los
jueces y magistrados, respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los
derechos de quienes intervienen en el procedimiento (fracción II). Por ello es
preciso retomar que es un derecho de las víctimas u ofendidos, entre otros, el
resguardo de su identidad y otros datos personales para su protección (artículo
20 apartado C, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y artículo 109, fracción XXVI del Código Nacional de Procedimientos
Penales) en donde, además, es a juicio del juzgador determinar cuándo tal
resguardo sea necesario; o bien el solicitar medidas de protección, providencias
precautorias y medidas cautelares (artículo 20 apartado C, fracción VI de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 109, fracción XIX
del Código Nacional de Procedimientos Penales).
Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en el artículo
137 que el Ministerio Público, ordenará fundada y motivadamente la aplicación
de las medidas de protección cuando estime que el imputado representa un riesgo
inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido, siendo tales medidas
de protección, las que a continuación se transcriben.

I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;

II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido
o al lugar donde se encuentre;
III. Separación inmediata del domicilio;
IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de
identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable
responsable;
V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la
víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;
VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;
VII. Protección policial de la víctima u ofendido;
VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al
domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el
momento de solicitarlo;
IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así
como de sus descendientes, y
X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se
salvaguarde su seguridad.
Por lo que respecta a la protección de testigos, el artículo 367 del Código Nacional
de Procedimientos Penales refiere que el Órgano jurisdiccional, por un tiempo
razonable, podrá ordenar medidas especiales destinadas a proteger la integridad
física y psicológica del testigo y sus familiares, mismas que podrán ser renovadas
cuantas veces fuere necesario. De igual forma, el Ministerio Público o la autoridad
que corresponda adoptarán las medidas que fueren procedentes para conferir la
debida protección a víctimas, ofendidos, testigos, antes o después de prestadas
sus declaraciones, y a sus familiares y en general a todos los sujetos que
intervengan en el procedimiento, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación
aplicable.
Ley General de Víctimas. Disponible en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
Continuando con el marco normativo vigente y de aplicación general en toda la dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
República Mexicana relacionado con la protección a víctimas u ofendidos, se debe aspx?q=CZOfEcfRa+d28VszlCgNlBdne
mencionar la existencia de la Ley General de Víctimas, ordenamiento de cMbVtzeTSZ1dTi+w2XEtMJbM5YIRiD
observancia en todo el territorio nacional. Como refiere el artículo 2 de la Ley en xf5GiS3qq
cita, su objeto radica en reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del
delito y de violaciones a derechos humanos (fracción I); establecer y coordinar las
acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y

permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas (fracción II) y;
establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y todo
aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas
(fracción IV), por referir algunas.
El artículo 5 de la Ley General de Víctimas, refiere que los mecanismos, medidas y
procedimientos establecidos en dicha Ley, serán diseñados, implementados y
evaluados aplicando diversos principios, entre los que se destaca el de Máxima
Protección, es decir, que toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por
la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad,
seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los
derechos humanos, siendo que las autoridades, adoptarán medidas para
garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de
las víctimas.
Por su parte el artículo 7 de la Ley General de Víctimas refiere que los derechos de
las víctimas, previstos en dicha Ley, son de carácter enunciativo y deberán ser
interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y
las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo
tiempo la protección más amplia de sus derechos.
Aunado a lo anterior, el artículo 12 de la Ley General de Víctimas establece que las
víctimas, gozarán de ciertos derechos, entre los que resultan de especial interés:
a comparecer en la fase de investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas
para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros
datos personales (fracción VI); a que se garantice su seguridad, así como la de sus
familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza,
intimidación o represalia (fracción VII) y; a solicitar medidas precautorias o
cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de
cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito
y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño (fracción X).
Por otro lado, al describir las medidas en materia de protección, la Ley General de
Víctimas en su artículo 40, refiere que cuando la víctima se encuentre amenazada
en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que
estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos

humanos sufrida, las autoridades del orden federal, de las entidades federativas o
municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con
carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima
sufra alguna lesión o daño.
Aunado a lo anterior, el artículo 74, fracción VI de la Ley General de Víctimas
establece como medida de no repetición, es decir, aquella que se adopta con el fin
de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos; la
protección de los profesionales del derecho, la salud y la información.
También, resulta de interés para efectos de esta Autoevaluación que la Ley
General de Víctimas, refiera en su artículo 117, que en materia de acceso a la
justicia, corresponde al Gobierno Federal y a las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias; promover la cultura del respeto a los
derechos humanos de las víctimas y garantizar la seguridad de quienes denuncian
(fracción VII). Así como proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su
eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley de la Fiscalía General de
la República, su Estatuto Orgánico y demás ordenamientos aplicables (fracción II).
El marco normativo mencionado con anterioridad, da cuenta de la legislación
aplicable para todos los órdenes de gobierno sobre la protección de víctimas u
ofendidos, testigos, peritos y, en general, de las personas intervinientes en el
proceso penal. A continuación, se hará mención del marco normativo vigente en
el Estado de Aguascalientes sobre el tema.
Constitución Política del Estado de
Aguascalientes.
Disponible
en:
Continuando con la materia penal, la Constitución Política del Estado de https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
Aguascalientes refiere en su artículo 58 B, fracción X que el Ministerio Público y el dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
Juez, garantizarán la asistencia, acompañamiento, protección e intervención de las aspx?q=Fahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtDW
víctimas del delito. Además de ello, el artículo 60, fracción IV -de la Constitución aR6sn9WlTbT6N3Qqz/qVl1remuktCW
local- establece que el Ministerio Público deberá garantizar la protección de las rG54qjxfpNF
víctimas, ofendidos, testigos y en general de todos los sujetos que intervengan en
el proceso penal, siendo que los jueces, deberán vigilar el cumplimiento de esta
obligación.
Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes.
Disponible
en:
Además de lo establecido en la Constitución del Estado, la entidad cuenta con la https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes, misma que fue publicada el 29 de dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.

diciembre del 2021 en la décima quinta sección del Periódico Oficial del Estado de aspx?q=Zjujyqyrt96VrJeY7TvcvkP6VV
Aguascalientes. De acuerdo con el régimen transitorio de la Ley antes mencionada, ONtDNdzWbCtEq0B7uH08M/scOmch
se abrogó la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado Vl/DEXEA1v
de Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes
el 20 de abril de 2009, así como sus subsecuentes reformas.
Ahora bien, la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes en su artículo 2°,
refiere como parte de su objeto, reconocer y garantizar el ejercicio y la efectiva
tutela de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos
humanos, en especial los derechos de asistencia, protección, atención, verdad,
justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es
parte, en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y demás
instrumentos de derechos humanos (fracción I); además, de establecer las
medidas, mecanismos y procedimientos de organización, supervisión, evaluación
y control que sean necesarios para la efectiva protección, ayuda, asistencia,
atención y reparación integral a las víctimas (fracción III).
Respecto a los principios rectores referidos en el artículo 3° de la Ley de Víctimas
del Estado de Aguascalientes destaca (al igual que en la Ley General de Víctimas)
el principio de Máxima Protección (fracción XIII) que, en términos de la ley en cita,
refiere que toda autoridad debe velar por la aplicación más amplia de medidas de
protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del
delito y de violaciones de derechos humanos. Así como la obligación para que las
autoridades adopten en todo momento, medidas para garantizar la seguridad,
protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.
Respecto a los derechos de las víctimas consignados en el artículo 8° de la Ley de
Víctimas del Estado de Aguascalientes, se destacan para efectos de éste
documento, el Derecho a la Protección, que en términos de la norma en cita,
consiste en que las autoridades empleen mecanismos efectivos para adoptar a
favor de las víctimas las medidas oportunas, tendentes a garantizar su bienestar
físico y psicológico, así como su seguridad, dignidad y propiedad, con la finalidad
de no ser objeto de nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas (fracción VIII)
y; el Derecho a la Asistencia Integral, por el cual, las víctimas tendrán derecho a la

asistencia a través de las medidas de ayuda inmediata, medidas de protección y
medidas de atención, las cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque
transversal de género y diferencial (fracción XV).
Es preciso mencionar que la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes,
distingue entre diversas medidas para favorecer a las víctimas del delito, entre
ellas las de ayuda inmediata, de protección, de atención, de reparación integral, de
restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no repetición.
No obstante, se destacan para efectos de este documento las medidas de
protección y las medidas de atención.
Sobre las medidas de protección, el artículo 26 de la Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes indica que cuando la víctima o sus familiares se encuentren
amenazados en su integridad personal o en su vida, o existan razones fundadas
para suponer que estos derechos están en riesgo, en razón de la violación a sus
derechos humanos o del delito sufrido, la autoridad ministerial o jurisdiccional,
adoptará u ordenará de inmediato y de acuerdo con sus competencias, las
medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra un daño o lesión.
Asimismo, las medias se aplicarán a las víctimas potenciales, cuya integridad o
derechos peligren por prestar asistencia a la víctima directa, siempre que existan
razones fundadas para presumir que estos derechos se encuentran en riesgo.
A continuación, se enlistan las medidas de protección referidas en el artículo 29
de la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes.

I. Brindar seguridad policial mientras se mantengan las circunstancias de
peligro;
II. Proporcionar residencia temporal en albergues o establecimientos
reservados;
III. Facilitar el cambio de residencia, lugar de trabajo o centro de estudios;
IV. Proporcionar los números telefónicos del personal responsable del
cuadrante correspondiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado o
Municipal;
V. Implementar el código de visita domiciliaria por parte de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado o Municipal;

VI. Instalar cámaras, puertas, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad
en el lugar donde se ubique a la víctima;
VII. Evitar que consten los datos generales de las personas protegidas en las
diligencias administrativas o de carácter judicial, ni en cualquier otro
documento que pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar para
referirse a ellas un número o cualquiera otra clave;
VIII. Fijar la sede que designe la Comisión de Victimas, como domicilio de las
personas protegidas, para efectos de citaciones y notificaciones;
IX. Procurar que las personas protegidas sean conducidas a cualquier lugar
donde hubiere de practicarse alguna diligencia o a su domicilio, de la manera
que disponga la Comisión de Victimas;
X. Facilitar, durante el tiempo que las personas protegidas permanezcan en los
lugares en que se lleve a cabo la diligencia, un sitio reservado y custodiado;
XI. Utilizar, cuando las personas protegidas comparezcan para la práctica de
cualquier diligencia, las formas o medios necesarios para imposibilitar su
identificación visual;
XII. Cambiar el número telefónico de las personas protegidas o entregar
equipo celular o radio;
XIII. Impedir que las personas protegidas sean fotografiadas o que se capte su
imagen por cualquier otro medio;
XIV. Prohibir que cualquier persona revele datos que permitan identificar a
las personas protegidas; y
XV. Las demás que señalen las leyes que otorgan medidas de protección a las
víctimas.
Respecto a las medidas de atención, el artículo 35 de Ley de Víctimas del Estado
de Aguascalientes, menciona que son aquellas que promuevan en las víctimas su
desarrollo personal, educativo, económico, productivo y social, así como otras
relativas al apoyo en la procuración e impartición de justicia.
Aunado al articulado referido en párrafos anteriores, la Ley de Víctimas del Estado
de Aguascalientes en su artículo 62, crea el Sistema de Atención Integral a
Víctimas del Estado de Aguascalientes, como una instancia superior de
coordinación y formulación de políticas públicas, la cual tendrá por objeto
proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas,
proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas

públicas que se implementen para la ayuda, atención, asistencia, protección,
acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas. En tanto
que el artículo 95 de la ley en cita, crea el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral del Estado de Aguascalientes, el cual tiene por objeto brindar los recursos
necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, en los
términos previstos en la Ley General de Víctimas, así como en la propia Ley de
Víctimas del Estado de Aguascalientes y otras disposiciones aplicables.
Por otra parte, la entidad también cuenta con una Ley para la Protección de la

Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de
Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado en 2015, que en Ley para la Protección de las Personas
términos de su artículo 1°, es de observancia general en el Estado de que Intervienen en el Enjuiciamiento
Aguascalientes; siendo que las medidas que emanan de esa Ley, se observarán en Penal para el Estado de Aguascalientes.
todos los casos en los que durante el proceso penal sea necesario establecer
alguna medida que resulte útil para salvaguardar la integridad, bienes, posesiones
o la situación de las personas que se encuentren o puedan encontrar en riesgo o
peligro fundado, derivado de su intervención en el enjuiciamiento penal.

Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEIYFj
KFUfFfP5M9FrzWF5JUBmH6+xKm4/
De acuerdo con el artículo 2° de la Ley para la Protección de las Personas que uCYeGsf4TzE
Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes, tienen
derecho a gozar de las medidas de protección previstas en dicha Ley, las personas
que puedan verse implicadas en una situación de riesgo potencial o peligro
fundado en virtud de su participación en el procedimiento penal, ya sea que tal
situación de peligro sea presente o futura inminente. En tal sentido, las medidas
de protección podrán dictarse en favor de los participantes directos en el
procedimiento penal, o bien, para salvaguardar a sus parientes o personas ligadas
con el participante por algún nexo de afecto. El artículo en cita menciona que las
medidas de protección para los parientes o allegados de las personas que
intervienen en el proceso penal, pueden dictarse cuando éstos, puedan
encontrarse amenazados, intimidados o en un estado de peligro por la
participación en el proceso penal del interviniente directo. También considera la
posibilidad de decretar medidas de protección para los funcionarios judiciales y
sus parientes y allegados, en los casos en que la especial gravedad de los hechos
sometidos a proceso penal o la especial peligrosidad de los imputados, justifique
el dictado de estas medidas.

Continuando con los aspectos importantes de la Ley para la Protección de las

Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de
Aguascalientes, se destaca que el artículo 4° fracción I establece que la medida de
protección deberá ser adecuada para la eliminación del riesgo presente o
potencial en el que se encuentren las personas, por tanto, deberán ser las
estrictamente necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica.
Aunado a ello, la fracción IV del artículo en cita, indica que las medidas de
protección tendrán una duración indeterminada mientras persista la situación de
riesgo. Para lo cual se realizarán evaluaciones periódicas a fin de determinar la
pertinencia de la medida o su continuación. En tanto que la fracción VI, establece
que las medidas de protección, no tendrán ningún costo para las personas
beneficiadas.
El artículo 9° de la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el
Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes, define las personas a favor
de las cuales pueden dictarse las medidas de protección, siendo éstas:

I.- La víctima o los ofendidos por el delito;
II.- Los testigos del hecho delictivo;
III.- Los peritos que deban participar en el proceso penal;
IV.- Los miembros de los cuerpos policiales y Ministerios Públicos que hayan
tenido alguna intervención en la investigación del hecho o la individualización
y captura de los responsables;
V.- Los jueces, secretarios o demás funcionarios judiciales que hayan tenido
participación en el enjuiciamiento del hecho delictivo que motiva la
procedencia de las medidas de protección;
VI.- Las personas que hayan aportado datos útiles para la investigación del
hecho o la individualización de los responsables; y
VII.- Los parientes o allegados de cualquiera de los sujetos mencionados en las
fracciones anteriores, si se acredita que se encuentran en una situación de
riesgo real e inminente derivada del proceso penal. (El subrayado es propio)
Respecto a las medidas de protección que establece la Ley para la Protección de

las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de
Aguascalientes, el artículo 12 de dicha ley indica que éstas, tendrán como finalidad
tanto asegurar que la intervención del sujeto en el proceso penal no tendrá

ninguna consecuencia nociva en el ámbito material o psicológico del participante
directo en el juicio, o bien, de sus parientes y allegados en razón de un vínculo de
afecto; como también crear las condiciones necesarias para preservar la vida y la
integridad física de los participantes en el proceso penal o de sus parientes y
allegados.
Lo anterior conduce a que las medidas de protección se distingan entre medidas
de asistencia y medidas de seguridad. Las primeras, contemplan la asistencia
médica, psicológica y jurídica; la asistencia en la realización de trámites que
resulten necesarios para garantizar la integridad de los sujetos protegidos; el
otorgamiento de apoyos económicos para sufragar gastos de transporte,
alojamiento, alimentos, comunicación, mudanza, reinserción laboral,
acondicionamiento de vivienda, y cualesquier otro que resulte indispensable para
lograr la participación de los sujetos protegidos en el proceso penal. Todas las
medidas anteriores establecidas en términos del artículo 13 de la Ley para la

Protección de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el
Estado de Aguascalientes.
En tanto que las segundas, es decir las medidas de seguridad, podrán ser la
custodia personal y del domicilio ya sea mediante la presencia directa o bien a
través de algún otro medio de seguridad como la video vigilancia; el alojamiento
temporal en lugares determinados por la autoridad ministerial; vigilancia policial
en el domicilio de los sujetos protegidos y prohibición de los imputados para que
se acerquen al domicilio o lugar de trabajo de los sujetos protegidos; el traslado
bajo vigilancia de los sujetos protegidos a los actos procesales en los que deban
participar; la entrega de aparatos de telefonía y cambio de número telefónico de
los sujetos protegidos. Asimismo, durante la realización del proceso se podrán
utilizar como medidas, la reserva de la identidad de los sujetos protegidos y la
utilización de métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva de los
sujetos protegidos. Todas las medidas anteriores establecidas en términos del
artículo 14 de la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el
Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes.
Es preciso mencionar que la Ley para la Protección de las Personas que
Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes menciona
en su artículo 24 que el presupuesto de la Fiscalía General del Estado de

Aguascalientes, preverá una partida de recursos necesaria para la operación del
sistema de protección instrumentado en la ley en cita.
Asimismo, se destaca que desde el 11 de julio del 2016, la Fiscalía General del
Estado publicó en el Periódico Oficial del Estado el Programa para la Protección

de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de
Aguascalientes, el cual refiere que se le concibió como un
instrumento de lucha contra la criminalidad y de fortalecimiento de la
justicia en tanto que se constituye como un mecanismo eficaz para asegurar
el medio de prueba testimonial y de esta manera apoyar el deber ciudadano
de colaborar con la administración de justicia, al generar confianza en la
comunidad, garantizando el ánimo de colaboración. Como parte de la
función de investigación y acusación del Estado, el objetivo del Programa es
ofrecer de forma residual y subsidiaria la garantía de la protección de la
vida e integridad de las personas en condiciones diferenciales; y ante el
alejamiento de la zona de riesgo, prestar atención integral, para que las
personas protegidas reconstruyan su proyecto de vida.
En síntesis, el Estado de Aguascalientes tiene legislación específica para la
protección de denunciantes, siendo ésta la Ley de Víctimas del Estado de

Aguascalientes, la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el
Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes, con un Programa para la
Protección de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el
Estado de Aguascalientes, además de diversas disposiciones en la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, que facultan a las autoridades para proteger
a víctimas, ofendidos y, en general, a todos los sujetos que intervengan en el
proceso penal, todo lo anterior, en armonía con lo previsto en el artículo 20 de la Programa para la Protección de las
Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Personas que Intervienen en el
General de Víctimas.
Enjuiciamiento Penal para el Estado de
Aguascalientes.
Disponible
en:
Por lo que respecta a la materia administrativa, la protección a denunciantes https://eservicios2.aguascalientes.gob.
también es considerada en el derecho administrativo sancionador, deviniendo de mx/periodicooficial/web/viewer.html
un ordenamiento general aplicable a todos los órdenes de gobierno de la ?file=../Archivos/1424.pdf#page=12
República Mexicana, como lo es la Ley General de Responsabilidades

Administrativas.

Principalmente, se destaca como medio de protección para los denunciantes, la
posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar de forma anónima la
presunta responsabilidad de faltas administrativas, así como la obligación de que
las autoridades investigadoras de los órganos internos de control de los entes
públicos, mantengan con carácter de confidencialidad la identidad de las personas
que denuncien las presuntas infracciones de manera anónima, de acuerdo con el
artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Disponible en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg
6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrD
Pvz2PGjCz

Además de lo anterior, el artículo 64 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas prevé que los servidores públicos que denuncien una falta
administrativa grave o faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento,
podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables, cuando los
servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución
de las faltas administrativas, revelen su identidad como denunciante anónimo.
Asimismo, es preciso mencionar que el artículo 124 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, refiere que podrá ser decretada como medida
cautelar la suspensión temporal del servidor público señalado como
presuntamente responsable del empleo, cargo o comisión que desempeñe. Lo que
sin duda podría favorecer la protección del denunciante, en caso de que fuera un
servidor público del mismo ente público que el presunto responsable.
Por su parte la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes en sus artículos 50, 77 y 110, reiteran lo establecido en los
artículos 64, 91 y 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
respectivamente.

Ley
de
Administrativas
Aguascalientes.

Responsabilidades
del Estado de

Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmG
V/XHDPlxdkN+M449g6KLlw/dkeJW4
TxMeetQmKHszSy

Respecto a la gobernanza del sistema de protección de denunciantes, en la materia
penal, y retomando elementos explicados en páginas anteriores; la protección de
víctimas, ofendidos, testigos, peritos y, en general, de personas intervinientes en
el proceso penal, corresponde principalmente a dos autoridades: el Ministerio
Público (como la instancia encargada de la procuración de justicia) y el Poder
Judicial del Estado de Aguascalientes a través de los Jueces en Materia Penal
adscritos a éste, (como instancia encargada de la impartición de justicia).
Asimismo, en términos del artículo 62 de la Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes, es preciso mencionar la existencia del Sistema de Atención
Integral a Víctimas del Estado de Aguascalientes.

Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes.
Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=Zjujyqyrt96VrJeY7TvcvkP6VV
ONtDNdzWbCtEq0B7uH08M/scOmch
Vl/DEXEA1v

Con base en lo anterior a continuación, se desarrollarán las funciones de las
instituciones y actores que participan en la protección de víctimas, ofendidos,
testigos, peritos y, en general a las personas intervinientes en el procedimiento
penal, a partir de la normatividad vigente en el Estado de Aguascalientes.
- Gobernanza del sistema de protección de
De acuerdo con el artículo 58 B fracción X de la Constitución Política del Estado de
denunciantes (instituciones y actores
Aguascalientes, el Ministerio Público y el Juez garantizarán la asistencia,
involucrados)
acompañamiento, protección e intervención de las víctimas del delito. Respecto a
ello, se identifica al Organismo Constitucional Autónomo denominado como
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, siendo la institución que ejerce las
funciones de Ministerio Público, es decir, de representación de los intereses de la
sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de
los hechos que son constitutivos de un delito, de protección a las víctimas y
testigos, y de titularidad y sustento de la acción penal pública.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, son diversas áreas al interior de la Fiscalía las que cuentan con
una intervención en la protección de víctimas u ofendidos. Por ejemplo, el artículo
13 fracción XI de la ley en cita, faculta al Fiscal General del Estado para promover
la cultura de la paz, de la legalidad, del respeto a los derechos humanos, de la
participación ciudadana, de una vida libre de violencia y de protección a las
víctimas; participando y colaborando con instituciones educativas y con la
sociedad civil organizada en la creación e implementación de programas para
tales efectos. Además, la fracción VIII del artículo en cita refiere que, el Fiscal

Constitución Política del Estado de
Aguascalientes.
Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=Fahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtDW
aR6sn9WlTbT6N3Qqz/qVl1remuktCW
rG54qjxfpNF

Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Aguascalientes. Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyYsk
Skc61pDueaSFjxmw8vEU5PWjgqeXm
Ay0a/rDnxoL

General del Estado, deberá garantizar el goce y la protección de los Derechos
Humanos y de las garantías constitucionales (que se relaciona con la protección a
víctimas u ofendidos).
Continuando con las facultades que posee la estructura orgánica de la Fiscalía
General respecto a la protección a víctimas u ofendidos, el titular de la Vicefiscalía
de Investigación cuenta con las siguientes facultades de acuerdo con la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes:

ARTÍCULO 18. Corresponde a la persona titular de la Vicefiscalía de
Investigación el ejercicio de las siguientes atribuciones y facultades
específicas:
[…]
IX. Coordinar, promover, vigilar, supervisar y proteger los derechos
humanos y las garantías constitucionales de las víctimas u ofendidos, así
como procurar y solicitar, a favor de las personas que hayan adquirido
tales calidades y por conducto de los Agentes del Ministerio Público a su
cargo, el otorgamiento de las medidas de protección y de atención
inmediata e integral establecidas por el Código Nacional, la Ley General de
Victimas, la Ley de Atención y Protección a la Victima y al Ofendido para el
Estado de Aguascalientes y las demás disposiciones aplicables;
X. Coordinar, promover, supervisar y proteger los derechos humanos y las
garantías constitucionales de las personas que intervienen en el
procedimiento penal y, en su caso, solicitar a su favor todas las medidas de
protección establecidas por la Ley para la Protección de las Personas que
Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes;
[…]
Por su parte, el titular de la Vicefiscalía de Litigación cuenta con las siguientes
facultades respecto a la protección a víctimas, de acuerdo con la Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes:

ARTÍCULO 20. Corresponde a la persona titular de la Vicefiscalía de
Litigación el ejercicio de las atribuciones y facultades específicas que se
señalan a continuación:
[…]

IX. Coordinar, promover, vigilar, supervisar y proteger los derechos
humanos y las garantías constitucionales de las víctimas u ofendidos, así
como procurar y solicitar, a favor de las personas que hayan adquirido
tales calidades y por conducto de los Agentes del Ministerio Público a su
cargo, el otorgamiento de las medidas de protección y de atención
inmediata e integral establecidas por el Código Nacional, la Ley General de
Victimas, la Ley de Atención y Protección a la Victima y al Ofendido para el
Estado de Aguascalientes y las demás disposiciones aplicables;
[…]
XI. Coordinar, promover, supervisar y proteger los derechos humanos y
las garantías constitucionales de las personas que intervienen en el
procedimiento penal y, en su caso, solicitar a su favor todas las medidas de
protección establecidas por la Ley para la Protección de las Personas que
Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes;
[…]
Continuado con el análisis; el titular de la Vicefiscalía Jurídica cuenta con las
siguientes facultades respecto a la protección a víctimas, de acuerdo con la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes:

ARTÍCULO 22. La persona titular de la Vicefiscalía Jurídica tiene a su cargo
el ejercicio de las siguientes atribuciones y facultades específicas
I. Otorgar a las víctimas y ofendidos las medidas de atención inmediata e
integral, establecidas por la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención y
Protección de la Víctima y el Ofendido para el Estado de Aguascalientes y
por las demás normas relativas y aplicables;
[…]
Además de las instancias anteriores, los agentes del Ministerio Público cuentan
con las siguientes facultades respecto a la protección a víctimas, de acuerdo con la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes:

ARTÍCULO 99. Los Agentes del Ministerio Público tendrán las atribuciones
y obligaciones que les señalen la Constitución Federal, la Constitución
Local, el Código Nacional y los demás ordenamientos aplicables; entre
ellas las siguientes:

[…]
XIV. Solicitar, implementar y dar seguimiento a las medidas necesarias
para la protección de las víctimas, los ofendidos, los testigos y de todos los
sujetos que intervengan en el procedimiento penal, en términos de lo
dispuesto por el Código Nacional, en la Ley para la Protección de las
Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de
Aguascalientes y las demás normas aplicables;
[…]
Finalmente, por lo que respecta al personal de la Fiscalía General, los agentes de
la Policía de Investigación cuentan con las siguientes facultades respecto a la
protección a víctimas, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Aguascalientes:

ARTÍCULO 113. Los Agentes de la Policía de Investigación auxiliarán a la
Institución del Ministerio Público mediante el ejercicio de las atribuciones
previstas en el artículo 132 del Código Nacional, además de tener las
facultades, deberes y obligaciones siguientes:
[…]
II. Investigar cuando tenga noticia de un hecho presuntamente
constitutivo de delito y evitar que se pierdan, destruyan o alteren los
elementos materiales, indicios, bienes, objetos, productos, instrumentos y
efectos del delito, así como toda evidencia de este; proporcionando
además auxilio, protección y seguridad a las víctimas, ofendidos y a
cualquier persona amenazada de algún peligro derivado de los hechos
investigados;
[…]
Profundizando en la estructura operativa de la Fiscalía General que interviene en
la protección a víctimas, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Aguascalientes publicado en el medio de difusión oficial de la
entidad el 05 de octubre de 2020, prevé en su artículo 64, la existencia de la
Dirección de Servicios a Víctimas (adscrita a la Vicefiscalía Jurídica), que entre Reglamento de la Ley Orgánica de la
otras atribuciones cuenta con las siguientes:
Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes.
Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca

ARTÍCULO 64. Corresponde a la persona titular de la Dirección de
Servicios a Víctimas, por sí o a través del personal a su cargo, el ejercicio y
cumplimiento de las siguientes atribuciones, facultades, deberes y
obligaciones específicas:
I. Coordinar con las autoridades competentes, la atención directa e integral
a las víctimas u ofendidos del delito, de acuerdo a sus necesidades y
naturaleza del delito, privilegiando la atención médica, psicológica, de
trabajo social y jurídico y en su caso, la canalización a cualquier sector
público; social y privado, acorde a las necesidades específicas del caso;
II. Proponer al Fiscal General a través del Vicefiscal Jurídico, estrategias de
atención y protección integral de las victimas u ofendidos del delito, a
través de la colaboración con los sectores público, social y privado;
III. Administrar el Fondo previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado
de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal correspondiente, en términos de
la normatividad en la materia;
IV. Integrar un expediente por cada solicitud de atención a víctimas u
ofendidos presentada por el Ministerio Público o alguna autoridad
competente que provengan de las mismas víctimas, acorde a la
normatividad en la materia;
[…]
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Otro elemento que es preciso mencionar yace en el artículo 8 de la Ley para la

Protección de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el
Estado de Aguascalientes, dado que establece que la Fiscalía General del Estado,
es la encargada de diseñar un programa en el que determinará los requisitos de
ingreso, permanencia, terminación, mecanismos de protección y recursos que
sean necesarios para la operación de las medidas de protección de que podrán
gozar los sujetos intervinientes en el proceso penal, sus allegados y parientes.
Aunado a lo anterior, la estructura orgánica de la Fiscalía General es relevante
dentro del sistema de gobernanza de protección, al proveer orientación, legal o de
otra naturaleza a potenciales personas denunciantes. Respecto a ello, se debe
mencionar que la Vicefiscalía de Investigación, cuenta con una Unidad de Atención
Temprana, que tiene por objeto brindar atención, orientación y canalización ágil,
calificada y profesional a las personas usuarias de los servicios de la Fiscalía
General. En tal sentido, el artículo 25 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica
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de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, refiere que la persona titular
de la Unidad de Atención Temprana debe otorgar atención personalizada a los
usuarios durante todo el proceso de servicio, mediante una actitud cálida y
sensible, basada en el respeto y la solidaridad. Por su parte la fracción III del citado
artículo, indica que también deberá orientar a los usuarios de manera clara y
precisa sobre el trámite de su asunto y, en su caso, canalizarlo ante las instancias
o áreas competentes con cordialidad y proporcionándole las facilidades y
elementos básicos para el mejor tratamiento de su problemática. El citado artículo
concluye mencionando que la Unidad de Atención Temprana contará con
orientadores para atender a toda persona que acuda a la Fiscalía General a
levantar actas, denuncias o solicitar orientación, en atención a la narración de su
problemática. Por lo antes referido se afirma que la institución brinda a la
ciudadanía orientación sobre las responsabilidades y los procedimientos para la
recepción de denuncias, con el fin de asegurar que puedan ser ingresadas y
tramitadas de una manera ágil, segura e independiente.
Otra área de la Fiscalía General a destacar, es el Instituto de Formación
Profesional adscrito a la Vicefiscalía Jurídica, dado que en términos del artículo 68
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, dicho Instituto, a través de su subdirección académica, se encarga
de elaborar los proyectos planes y programas académicos necesarios para la
profesionalización de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado
(fracción III); realizar la detección de necesidades de capacitación del personal de
la Fiscalía General (fracción IX); aplicar las evaluaciones de competencia
profesional y del desempeño (fracción X) y; proponer los programas de
regularización académica para personal de la Fiscalía (fracción XI). Lo anterior le
permite capacitar a las personas servidoras públicas sobre la forma de tramitar la
denuncia dentro de la institución, siendo lo anterior, un elemento fundamental en
el sistema de gobernanza de la protección a víctimas, ya que garantiza que la
Fiscalía General del Estado cuente con personal calificado para atender a los
denunciantes.
Por lo que toca al Poder Judicial, son directamente los jueces en materia penal,
adscritos al Poder Judicial del Estado, quienes cuentan con facultades
relacionadas con la protección a las víctimas y en general, a las personas
intervinientes en el proceso penal. De acuerdo con el artículo 41 fracción II de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, los jueces de control Ley Orgánica del Poder Judicial del
cuentan con la atribución de asegurar los derechos del imputado y demás Estado de Aguascalientes. Disponible
personas que intervengan en el procedimiento penal, de conformidad con las
leyes aplicables. Por su parte la Ley para la Protección de las Personas que
Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes, establece
en su artículo 5° párrafo segundo que, cuando a juicio de la autoridad judicial sea
necesaria la aplicación de una medida de protección y ésta no haya sido dictada
en la fase ministerial y el sujeto en riesgo haya manifestado su voluntad para tales
efectos; el juez podrá solicitar la aplicación de la medida que crea conveniente.
Esta determinación será vinculante para el Ministerio Público, quien no podrá
rehusar la concesión del régimen de protección.
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Además de las facultades de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en materia de protección a víctimas y
como se indicó en páginas anteriores, la Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes prevé la existencia del Sistema de Atención Integral a Víctimas del Ley de Víctimas del Estado de
Estado de Aguascalientes, que en términos del artículo 63 de la norma en cita se Aguascalientes.
Disponible
en:
conforma de la siguiente manera:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
I. Del Poder Ejecutivo:
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a) La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, quien ONtDNdzWbCtEq0B7uH08M/scOmch
lo presidirá;
Vl/DEXEA1v

b) La persona titular de la Secretaría General de Gobierno;
c) La persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública; y
d) La persona titular de la Secretaría de Finanzas;
II. Del Poder Legislativo:
a) La persona que presida la Comisión de Justicia del Congreso del Estado;
III. Del Poder Judicial:
a) La persona que presida el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Aguascalientes
IV. De los Municipios:
a) Las personas titulares de las Presidencias Municipales:
V. De los Órganos Constitucionales Autónomos;
a) La persona que presida la Comisión de Derechos Humanos; y
b) La persona titular de la Fiscalía General del Estado.

Ahora bien, el artículo 66 de la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes
otorga al Sistema de Atención Integral a Víctimas diversas atribuciones, entre las
que destacan: emitir el Programa de Atención Integral a Víctimas del Estado de
Aguascalientes y demás instrumentos programáticos relacionados con la
protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso
a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas (fracción VI); fijar
criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación,
permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento,
certificación y registro del personal de las autoridades de atención a víctimas
(fracción IX); promover una estrategia de fortalecimiento en el desarrollo
profesional y la especialización conjunta de los miembros de las autoridades que
prestan servicios de atención a víctimas (fracción X) y; fijar criterios de
coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de las víctimas, así
como de gestoría de trabajo social respecto de las mismas (fracción XI).
Por su parte, el artículo 69 de la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes
delega en las autoridades competentes en las materias de seguridad pública,
administración y procuración de justicia, desarrollo social, desarrollo integral de
la familia, salud, trabajo, educación y autoridades garantes de derechos humanos
en el estado de Aguascalientes el proporcionar a las víctimas ayuda, atención y
protección especializada, canalizándolas cuando sea necesario a las autoridades
correspondientes (fracción III).
Además de las instancias antes mencionadas, el Sistema de Atención Integral a
Víctimas del Estado cuenta con una Comisión de Atención a Víctimas, dicha
Comisión es un organismo público desconcentrado adscrito a la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Aguascalientes. En términos del artículo 71 de
la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes el objetivo de la citada comisión,
es garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de
violaciones a derechos humanos, para lo cual desarrollará mecanismos de
coordinación entre instituciones públicas y privadas, con el Sistema Estatal de
Víctimas y con el Sistema Nacional de Víctimas, a fin de lograr el acceso efectivo
de las víctimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que
establecen tanto la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes, como la Ley
General de Víctimas.

En términos del artículo 74 de la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes, la
Comisión de Atención a Víctimas deberá operar el Programa de Atención Integral
a Víctimas del Estado de Aguascalientes, mismo que deberá contener:

I. El procedimiento de atención, asistencia y protección a las víctimas;
II. Las acciones necesarias para la oportuna y eficaz reparación integral;
III. El Plan de Atención Integral con servicios públicos o subrogados;
IV. Un diagnóstico de atención a víctimas en el Estado;
V. La realización de investigaciones victimológicas;
VI. Los criterios mínimos para el establecimiento y operación de centros,
albergues e instituciones para la oportuna y eficaz atención a las víctimas;
VII. El programa de vinculación de los servicios gubernamentales y no
gubernamentales que se brindan a las víctimas en el Estado, a fin de optimizar
los recursos y lograr la protección integral que otorga esta Ley;
VIII. La propuesta de una estrategia de colaboración interinstitucional;
IX. La identificación de los mecanismos de enlace con las instancias homólogas
que brinden atención a víctimas en las demás entidades federativas;
X. La estrategia de comunicación con organismos nacionales dedicados a la
planeación y al desarrollo del programa de protección a las víctimas;
XI. El diseño, la programación y el calendario de cursos de sensibilización,
capacitación y actualización, en temas relativos a la prevención y protección a
las víctimas, para personal adscrito a las autoridades que integran el Sistema
Estatal y para organizaciones sociales y de carácter privado que, por razón de
sus funciones, tengan contacto directo con víctimas;
XII. La elaboración de códigos, manuales, instructivos y formatos para brindar
un servicio eficiente;
XIII. Las estrategias de difusión en los medios masivos de comunicación, de las
acciones de atención a víctimas, así como de la información que sirva para
sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de las víctimas;
XIV. Las estrategias para favorecer una cultura de atención y apoyo para las
víctimas;
XV. El establecimiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento de las
actividades del Fondo; y
XVI. El protocolo en el que se establecerá el procedimiento para solicitar y
otorgar las medidas de emergencia o de ayuda inmediata.

En lo que respecta a las funciones de la Secretaría General de Gobierno del Poder
Ejecutivo del Estado y su intervención en el Sistema Estatal de Víctimas, la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes refiere en el
artículo 32 fracción LIX que al Titular de la Secretaría General de Gobierno le
corresponde organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de asesoría
jurídica a las victimas u ofendidos de hechos delictivos y violación a sus derechos
humanos a través de la Unidad Administrativa correspondiente, es decir, a través
de la Comisión de Atención a Víctimas; así como dar cumplimiento a la
normatividad federal en la materia.
CUADRO 1. Medidas de Protección a Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas
Como se detalla en la Buena práctica 1 de la presente Autoevaluación, en
diversas guías publicadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDC) se interpreta que la protección al denunciante
(“Protection of reporting persons”) que se persigue en el artículo 33 de
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no atañe
exclusivamente a los denunciantes que informan de presuntos ilícitos a
las autoridades responsables de la investigación, sino también a quienes
lo hacen fuera de estos esquemas. Véase al respecto, las páginas 105 y
106 de la Technical Guide to the United Nations Convention against
Corruption; páginas 16 a la 19 de la guía: Reporting on Corruption: A
Resource Tool for Governments and Journalists; así como las páginas 45
y 48 a 49 de la Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección

Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Aguascalientes.
Disponible en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmG
aHl7ItIn/Vh8ZAo/no6203rTUJbnYa7g
SK4KfcUNP3e

de los denunciantes. Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción.
En este sentido, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, de observancia general en todo el país,
crea un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación (del
Gobierno Federal), e integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo
Consultivo (de carácter honorífico) y una Coordinación Ejecutiva
Nacional (integrada a su vez por una Unidad de Recepción de Casos y
Reacción Rápida; una Unidad de Evaluación de Riesgos; y una Unidad de
Prevención, Seguimiento y Análisis) que coordina un funcionario de la
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Secretaría de Gobernación con rango inmediato inferior a Subsecretario.
Véase al respecto los artículos 3 y 17 del ordenamiento en cita.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas establece que la Junta de Gobierno del Mecanismo,
determina las Medidas preventivas y las Medidas de Protección (artículo
8). La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida recibe las
solicitudes de incorporación al Mecanismo y emite e implementa las
Medidas Urgentes de Protección si fuera el caso (artículos 19 Fracción V,
25 y 26).
De manera ordinaria, la Unidad de Evaluación de Riesgos elabora un
Estudio de evaluación de Riesgo y define las Medidas Preventivas o las
Medidas de Protección y les da seguimiento. Esto es relevante, pues las
Medidas Preventivas, de Protección e incluso las Urgentes de Protección
se extienden a las personas que determine dicho Estudio. Véase los
artículos 21 y 31 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas.
Los artículos 32 al 34 de la Ley de referencia señalan en qué pueden
consistir las Medidas Preventivas, de Protección, y Urgentes de
Protección. Por ejemplo, las primeras incluyen acompañamiento de
observadores; las segundas, la entrega de equipo de telefonía, chalecos
antibalas, detector de metales, auto blindado, o la instalación de cámaras
o cerraduras; finalmente, las Medidas Urgentes de Protección incluyen
evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, o
protección de inmuebles.
La página oficial del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, es consultable en el hipervínculo:
https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas

Por otra parte, en lo que respecta a la gobernanza del sistema de protección a
denunciantes en materia administrativa, es necesario comentar que son los entes
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públicos de cada orden de gobierno, los encargados de evaluar las solicitudes de
protección presentadas por los servidores públicos que habiendo denunciado una
presunta falta administrativa grave o de particulares de manera anónima, su
identidad haya sido revelada por los servidores públicos encargados de la
investigación, substanciación y resolución. Por lo tanto, los entes públicos deberán
determinar y, en su caso atender las medidas de protección que resulten
razonables para proteger al denunciante que preste servicios en la institución.
Cabe señalar que la revelación de la identidad de un denunciante anónimo por los
servidores públicos encargados de la investigación, substanciación y resolución,
es considerado como una falta administrativa grave, siendo ésta la obstrucción de
la justicia (véase el artículo 64 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes).

Como se mencionó en páginas anteriores respecto a la materia penal, el Estado de
Aguascalientes cuenta con dos normas vigentes que, de manera específica, regulan
la protección a víctimas, ofendidos, testigos, peritos y, en general, a cualquier
persona interviniente en el proceso penal. La primera de ellas es la Ley de Víctimas
del Estado de Aguascalientes, misma que en términos de su artículo 1° es de
observancia general en el Estado de Aguascalientes. Para mayor precisión se
transcribe a continuación el artículo antes mencionado.
- Ámbitos de aplicación de la legislación o
programa de protección a denunciantes
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Artículo 1º. La presente Ley es de orden público, interés social y de ONtDNdzWbCtEq0B7uH08M/scOmch
observancia general en el Estado de Aguascalientes, en términos de lo Vl/DEXEA1v

dispuesto por los artículos 1º párrafo tercero, 17 y 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales
celebrados en materia de Derechos Humanos y ratificados por el Estado
Mexicano, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley
General de Víctimas y demás legislación aplicable en la materia.
La presente Ley obliga, de acuerdo a sus respectivas competencias, a las
autoridades del Estado de Aguascalientes, sus poderes públicos, sus
organismos constitucionales autónomos y sus Municipios, así como a

cualquier otra instancia o institución que vele por la protección de las
víctimas, proporcionar asistencia o reparación integral.
Por su parte, el artículo 2° fracción I de la Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes, determina como parte de su objeto: reconocer y garantizar el
ejercicio y la efectiva tutela de los derechos de las víctimas del delito y de
violaciones a derechos humanos, en especial los derechos de asistencia,
protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y
todos los demás derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los
que el Estado Mexicano es parte, en la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y demás instrumentos de derechos humanos.
Con base en su objeto, se concluye que, para el acceso a la protección en términos
de la Ley en cita, la persona solicitante de la protección, debe adquirir la calidad
de víctima de algún delito. Por ello, es importante mencionar los elementos
descritos en la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes para el
reconocimiento de la calidad de víctima. A continuación, se transcribe el artículo
6° de la Ley antes mencionada, mismo que desarrolla los elementos para dicho
reconocimiento.

Artículo 6°. La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño
sufrido o menoscabo de los derechos, en los términos de la presente Ley,
con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al
responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento
judicial o administrativo y la misma se presumirá, salvo prueba en
contrario a partir de la noticia del Hecho victimizante, y son las siguientes:
I. Víctima directa: Personas físicas, morales o colectivo de personas que
hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental,
emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes
jurídicos o derechos como consecuencia de un Hecho victimizante;
II. Víctima indirecta: Familiares o aquellas personas físicas dependientes
de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella;
III. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o
derechos peligren, o bien colectivos de personas cuyos derechos pueden
verse afectados o estar en riesgo, por prestar asistencia a la víctima ya sea

por impedir o detener la violación de derechos humanos o la comisión de
un delito; y
IV. Víctimas colectivas: Las comunidades u organizaciones sociales que
hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos
colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de
derechos.
Cabe apuntar, que el ordenamiento en cita, fue expedido de conformidad con las
normas que, como materia concurrente, fijó el Congreso de la Unión al emitir la
Ley General de Víctimas, la cual es de aplicación obligatoria tanto en el ámbito
federal como en el local.
CUADRO 2. Los denunciantes como víctimas de delitos de corrupción
El artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción señala el compromiso de los Estados Parte de adoptar
medidas para “fomentar la participación activa de personas y grupos que
no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la
comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción”.
El artículo 4 de la Ley General de Víctimas distingue entre diferentes
tipos de víctima. Las víctimas directas son las personas físicas que han
sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o
se han puesto en peligro o lesionado sus bienes jurídicos o derechos
como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
Las víctimas indirectas, en cambio, son los familiares o aquellas personas
físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata
con ella.
Las víctimas potenciales son las personas físicas cuya integridad física o
derechos peligran por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir
o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

Ahora bien, el artículo 4, quinto párrafo de la Ley General de Víctimas,
también reconoce como víctimas “a los grupos, comunidades u
organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos,
intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de
un delito o la violación de derechos”.
Una interpretación gramatical del texto del artículo 4 de la Ley General
de Víctimas, puede excluir a los individuos que denuncian delitos de
corrupción al resultar (el hecho de corrupción) en una afectación a un
bien jurídico colectivo ya que, como lo señala el numeral en comento, son
los entes colectivos los que se consideran víctimas, no así los individuos.
Esto lo analizó un Juzgado Federal en el año 2022, cuando se denunció
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de
Aguascalientes, un acto de corrupción relacionado con el desvío de
recursos Federales y Estatales por parte de funcionarios del Congreso del
Estado de Aguascalientes durante los ejercicios fiscales 2018 y 2019.
El Agente del Ministerio Público, dentro de la Carpeta de Investigación
respectiva, concedió al quejoso el carácter de Denunciante, mas no así el
de Víctima.
El denunciante, promovió el Amparo 959/2021-VI-1 que resolvió el
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado a favor del quejoso,
reconociéndole la calidad de víctima en dicha Carpeta de Investigación.
La Sentencia refiere, en su página 15, al documento Buenas prácticas

para identificar a las víctimas de la corrupción y parámetros para su
compensación, del Grupo de Trabajo Internacional para la Repatriación
de Activos, en el que se señaló que mientras la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción no defina quiénes son víctimas de
corrupción, es importante adoptar una definición amplia e inclusiva que
reconozca tanto a individuos, entidades y estados como posibles víctimas
de ese fenómeno social. Y agrega el juzgador:

No pasa inadvertido para este juzgado federal que si bien los
alcances del concepto de víctima u ofendido se amplían o maximizan
en los términos propuestos en esta resolución… también se
considera oportuno restringir o acotar su legitimación en dos
sentidos: a) que las personas formen parte de la sociedad o
comunidad en la que la conducta delictiva se ejecutó o surtió efectos
y; b) que exterioricen objetivamente su interés de que el bien
jurídico colectivo sea respetado (a través de la presentación de una
denuncia o querella), para que la conducta que estiman delictiva
pueda ser investigada.
La relevancia de dicha interpretación radica en que, conforme a éste
razonamiento, a los individuos que denuncian actos de corrupción que
ocurren en su comunidad, se les puede reconocer asimismo la calidad de
víctima en el procedimiento penal, a partir de la normativa actualmente
en vigor.
La versión pública de la Sentencia se encuentra disponible en la página
del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1556/15560000289452
08008.pdf_1&sec=Roc%C3%ADo_Carolina_T%C3%A9llez_Guerrero&s
vp=1

La segunda ley vigente en entidad que, de manera específica, regula la protección
a víctimas, ofendidos, testigos, peritos y, en general, a cualquier persona
interviniente en el proceso penal, es la Ley para la Protección de las Personas que
Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes, que en
términos de su artículo 1° es de observancia general en el Estado de
Aguascalientes. para mayor precisión se transcribe a continuación el artículo
antes mencionado.

Ley para la Protección de las Personas
que Intervienen en el Enjuiciamiento
Penal para el Estado de Aguascalientes.

Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEIYFj
KFUfFfP5M9FrzWF5JUBmH6+xKm4/
Artículo 1°. - Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y uCYeGsf4TzE

observancia general para el Estado de Aguascalientes. Sus medidas se

observarán en todos los casos en los que durante el proceso penal sea
necesario establecer alguna medida que resulte útil para salvaguardar la
integridad, bienes, posesiones o la situación de las personas que se
encuentren o puedan encontrar en riesgo o peligro fundado, derivado de
su intervención en el enjuiciamiento penal.
Por otra parte, es preciso mencionar que el artículo 2° de la Ley para la Protección Programa para la Protección de las

de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de Personas que Intervienen en el
Aguascalientes, determina que tienen derecho a gozar de las medidas previstas en Enjuiciamiento Penal para el Estado de
dicho ordenamiento, todas las personas que puedan verse implicadas en una Aguascalientes.
Disponible
en:
situación de riesgo potencial o peligro fundado en virtud de su participación en el https://eservicios2.aguascalientes.gob.
procedimiento penal, ya sea que tal situación de peligro sea presente o futura mx/periodicooficial/web/viewer.html
inminente, disposición que se reitera en el Programa para la Protección de las ?file=../Archivos/1424.pdf#page=12

Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de
Aguascalientes.
Es de mencionar, que dicha Ley, atiende a previsiones derivadas del Código
Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento de aplicación obligatoria para
los ámbitos federal y local.
Respecto a la materia administrativa, el artículo 1° de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes indica que dicha Ley, es de orden
público y de observancia general en el Estado de Aguascalientes. Cabe hacer la
aclaración que el ordenamiento de ha sido expedido, atendiendo a las
disposiciones que como materia concurrente, ha fijado el Congreso de la Unión al
expedir la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de aplicación
obligatoria en los tres órdenes de gobierno.
Respecto a la presencia de la Política de Protección en las organizaciones de la
entidad, en la materia penal, Aguascalientes cuenta con un Sistema Estatal de
Atención Integral a Víctimas, que en términos del artículo 62 de la Ley de Víctimas
- Presencia de la política de protección de
del Estado de Aguascalientes, es la instancia superior de coordinación y
denunciantes en las organizaciones de la
formulación de políticas públicas, encargada de proponer, establecer y supervisar
entidad
las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e
interinstitucionales, y demás políticas públicas para la ayuda, atención, asistencia,
protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas.

Ley
de
Administrativas
Aguascalientes.

Responsabilidades
del Estado de

Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmG
V/XHDPlxdkN+M449g6KLlw/dkeJW4
TxMeetQmKHszSy

Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes.
Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=Zjujyqyrt96VrJeY7TvcvkP6VV
ONtDNdzWbCtEq0B7uH08M/scOmch
Vl/DEXEA1v

Como parte del Sistema, intervienen las siguientes instituciones: la Secretaría
General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de
Finanzas, pertenecientes al Poder Ejecutivo del Estado; la Comisión de Justicia del
Congreso del Estado, perteneciente al Poder Legislativo; en tanto que, por parte
del Poder Judicial, interviene el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Aguascalientes.
Aunado a las instituciones anteriores, también participan en el Sistema Estatal de
Atención Integral a Víctimas los siguientes Órganos Constitucionales Autónomos:
la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes. Finalmente, en el Sistema también interviene la persona titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes y las personas titulares de los
Poderes Ejecutivos de los Municipios de la Entidad. Todo ello de acuerdo al
artículo 63 de la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes.
De acuerdo con las instituciones que intervienen en el Sistema Estatal de Atención
Integral a Víctimas del Estado de Aguascalientes, se destaca a la Secretaría General
de Gobierno del Estado de Aguascalientes, misma que a través del organismo
público desconcentrado denominado Comisión de Atención a Víctimas del Estado,
se encarga de otorgar asesoría jurídica, administrar el Registro de Víctimas y el
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Aguascalientes.
Asimismo, destaca la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, dado que
cuenta tanto con una Unidad de Atención Temprana y una Dirección de Servicios
a Víctimas (artículos 25 y 64 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Aguascalientes), que como se explicó anteriormente, son
fundamentales en el sistema de gobernanza de protección a víctimas, al brindar
atención y orientación a posibles denunciantes, víctimas u ofendidos del delito. En
el caso de la Dirección de Servicios a Víctimas de la Fiscalía también es el área que,
entre otras cosas, integra los expedientes de las solicitudes de atención a víctimas
u ofendidos presentadas al Ministerio Público; coordina la atención directa e
integral de las víctimas u ofendidos entre las diversas instituciones del estado y,
administra el Fondo de Atención a Víctimas del Delito; aunado a lo anterior,
también está facultada para proponer al Fiscal General, estrategias de atención y
protección integral de las victimas u ofendidos del delito (de acuerdo con las

Reglamento de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes.
Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyeQF
GjOZ78sxD4i9SNqrw9YFfceUiHmpmo
/aMca/fxDu

fracciones I-IV del artículo 64 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Aguascalientes).
Presupuesto de Egresos del Estado de
Tomando en consideración las funciones de la Secretaría General de Gobierno y
de la Fiscalía General del Estado, a continuación, se expresan los montos que
administran dichas instituciones para el desempeño de sus funciones
relacionadas con la protección a víctimas. Con base en el Presupuesto de Egresos
del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2022, publicado en la tercera
sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes del 29 de diciembre de
2021; la Secretaría General del Gobierno administrará 14,642,200 pesos del
proyecto denominado “Asesoría Jurídica y Atención a Víctimas u Ofendidos del
Delito”. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes administrará
19,435,200 pesos del proyecto denominado “Atención Especializada e Integral a
Víctimas” y 2,163,000 pesos del Fondo de Atención a Víctimas del Delito.
Por lo que respecta a la materia administrativa, son los entes públicos quienes
evalúan y deben atender de manera oportuna las solicitudes de medidas de
protección de los servidores públicos denunciantes, sobre los que se haya
revelado su identidad, ello con base en el artículo 64 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. Por lo que la presencia de las políticas de
protección a denunciantes, gira en torno a que se hayan solicitado tales medidas
por los servidores públicos denunciantes.

Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal
del año 2022. Disponible en:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.
mx/periodicooficial/web/viewer.html
?file=../Archivos/8460.pdf#page=2
Nota: el anexo 14 del Presupuesto de Egresos,
que inicia en la página 84, detalla los proyectos
por fuente de financiamiento que operarán los
entes públicos del estado. Para consultar el
presupuesto del proyecto de la Secretaría
General de Gobierno del Estado denominado
“Asesoría Jurídica y Atención a Víctimas u
Ofendidos del Delito” se deberá consultar la
página 84 del Presupuesto de Egresos. Mientras
que para consultar el presupuesto del proyecto
de la Fiscalía General del Estado denominado
“Atención Especializada e Integral a Víctimas” se
deberá consultar la página 110 del Presupuesto
de Egresos. Finalmente, para para consultar el
presupuesto fondo denominado “Fondo de
Atención a Víctimas del Delito” se deberá
consultar la página 111 del Presupuesto de
Egresos.

Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Disponible en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg
6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrD
Pvz2PGjCz
Respecto a la existencia de canales internos y externos de denuncia en las
organizaciones de la entidad, en materia penal, el Código Nacional de
- Canales internos y externos de denuncia
Procedimientos Penales (de observancia general en toda la República Mexicana),
interna en las organizaciones de la entidad
establece como obligación del Ministerio Público y de la Policía, el recibir
denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de

Código Nacional de Procedimientos
Penales.
Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=jo1MZB7Tk4MkDjL7X1mKvZ

medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas, de acuerdo con los 7VGGAaKE3dzuqJNXtJfLc4hxuTSk92lq
artículos 131 fracción II y 132 fracción II.
xijWf8Msea

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público
Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las
siguientes obligaciones:
[…]
II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por
escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias
anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre
hechos que puedan constituir algún delito;
[…]
Artículo 132. Obligaciones del Policía
[…]
Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes
obligaciones:
[…]
II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del
conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la
investigación;
[…]
Respecto a la posibilidad de presentar denuncias anónimas, el Código Nacional de
Procedimientos Penales refiere en su artículo 223 sobre la forma y contenido de
las denuncias, que éstas podrá formularse por cualquier medio y deberá contener,
salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del
denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de
quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado
o que tengan noticia de él y todo cuanto le constare al denunciante.
Por su parte el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere
sobre la utilización de medios electrónicos que, durante todo el proceso penal
éstos podrán ser utilizados en todas las actuaciones para facilitar su operación,
incluyendo el informe policial; así como también podrán instrumentar, para la
presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento.

Ahora bien, es preciso mencionar que cualquier usuario del servicio de
procuración e impartición de justicia cuenta con canales de denuncia sensibles al
género, en otras palabras tanto hombres y mujeres podrán acceder a mecanismos
seguros para denunciar, en tal sentido el Código Nacional de Procedimientos
Penales establece en su artículo 10 el principio de igualdad ante la ley y, refiere,
que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el
mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la
defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión,
preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de
las personas. Asimismo, las autoridades velarán por que las personas en las
condiciones o circunstancias señaladas con anterioridad, sean atendidas a fin de
garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos
y en el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes
razonables al procedimiento cuando se requiera.
Aunado a lo anterior el Código Nacional de Procedimientos Penales establece
como derecho de la víctima u ofendido, el recibir un trato sin discriminación a fin
de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus
derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin
distinción alguna (véase el artículo 109 fracción VIII del Código).
En tanto que, en materia administrativa, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas en sus artículos 92 y 93 menciona que las denuncias de faltas
administrativas pueden presentarse de manera electrónica a través de los
mecanismos que establezcan las autoridades investigadoras y éstas últimas,
deben establecer áreas de fácil acceso en las que cualquier interesado pueda
presentar su denuncia, estableciendo canales seguros para denunciar.

Artículo 92. Las autoridades investigadoras establecerán áreas de fácil
acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por
presuntas Faltas administrativas, de conformidad con los criterios
establecidos en la presente Ley.
Artículo 93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan
advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de

Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Disponible en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg
6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrD
Pvz2PGjCz

Faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera electrónica a
través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las Autoridades
investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que
determine, para tal efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción.
Adicionalmente, el artículo 91 último párrafo de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas prevé la existencia de denuncias anónimas y
mandata a las autoridades investigadoras a mantener en confidencialidad la
identidad de las personas que denuncian en tal calidad.

Ley

de

Responsabilidades

Por último, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Administrativas
del Estado de
Aguascalientes, replica los artículos antes mencionados de la Ley General de Aguascalientes.
Disponible
en:
Responsabilidades Administrativas.
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
Artículo 77.- La investigación por la presunta responsabilidad de faltas aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmG
administrativas iniciará de oficio por la autoridad investigadora V/XHDPlxdkN+M449g6KLlw/dkeJW4
correspondiente, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas TxMeetQmKHszSy

por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores
externos. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, la autoridad
investigadora mantendrá con carácter de confidencial la identidad de las
personas que denuncien las presuntas infracciones
Artículo 78.- La autoridad investigadora establecerá áreas de fácil acceso,
para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas
faltas administrativas, de conformidad con los criterios establecidos en la
presente Ley.
Artículo 79.- La denuncia deberá contener los datos o indicios que
permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la
comisión de faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera
electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezca la
autoridad investigadora, lo anterior sin menoscabo de la plataforma
digital que determinen, para tal efecto, los Sistemas Estatal y Nacional
Anticorrupción.
- Protección a la confidencialidad del Como se mencionaba anteriormente en materia penal, la Constitución Política de Constitución Política de los Estados
denunciante interno, así como la denuncia en los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, apartado C fracción V garantiza el Unidos Mexicanos. Disponible en:
las organizaciones de la entidad
derecho a la confidencialidad de las víctimas y ofendidos.
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca

dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimE2
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e VCMjfIsnCECSIArvq0l5HCFlXkN9QRim
inmediación.
N4pk8I165
[…]
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
[…]
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes
casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de
violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y
cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección,
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
[…]
De igual forma, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su Código Nacional de Procedimientos
artículo 15 el derecho a la intimidad y a la privacidad de cualquier persona Penales.
Disponible
en:
interviniente en el procedimiento penal.
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad
aspx?q=jo1MZB7Tk4MkDjL7X1mKvZ
En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de 7VGGAaKE3dzuqJNXtJfLc4hxuTSk92lq
cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la xijWf8Msea

información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los
términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.
También, el artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece
la reserva sobre la identidad refiriendo que, en ningún caso, se podrá hacer
referencia la información confidencial y datos personales de cualquier persona
relacionada al procedimiento penal y, en caso de violación a la confidencialidad,
existirán sanciones.

Artículo 106. Reserva sobre la identidad
En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no
legitimados la información confidencial relativa a los datos personales de
los sujetos del procedimiento penal o de cualquier persona relacionada o

mencionada en éste. Toda violación al deber de reserva por parte de los
servidores públicos, será sancionada por la legislación aplicable. […]
Por su parte, la Ley General de Víctimas establece en su artículo 40 fracción III, el Ley General de Víctimas. Disponible en:
principio de confidencialidad, que mandata que toda información y actividad https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada.
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=CZOfEcfRa+d28VszlCgNlBdne
Artículo 40. […]
cMbVtzeTSZ1dTi+w2XEtMJbM5YIRiD
Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base xf5GiS3qq

en los siguientes principios:
[…]
III. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad
administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de
las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del
proceso respectivo […]
Particularmente en el orden de gobierno local, la Ley para la Protección de las Ley para la Protección de las Personas

Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de que Intervienen en el Enjuiciamiento
Aguascalientes, en su artículo 3° último párrafo menciona que la información de Penal para el Estado de Aguascalientes.
las personas que participen en la realización de las medidas de protección Disponible
en:
decretadas o que sean destinatarios de ellas, se considerará reservada y https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
confidencial, asimismo en caso de incumplimiento, éste será sancionado.
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEIYFj
Artículo 3°. - Todas las dependencias y entidades del gobierno del Estado, KFUfFfP5M9FrzWF5JUBmH6+xKm4/
estarán obligadas a prestar la colaboración que requiera el Ministerio uCYeGsf4TzE

Público o la autoridad judicial, según el caso, para la exacta aplicación y
cumplimiento de las medidas de protección decretadas.
[…]
En todos los casos, la información de las personas que participen en la
realización de las medidas decretadas o que sean destinatarios de ellas, se
considerará reservada y confidencial. La contravención de la disposición a
que se refiere este párrafo, será sancionada en los términos que lo
establezcan las leyes.

También dicha norma en su artículo 14 fracción VII inciso a), establece la reserva
de identidad como una medida de seguridad de los intervinientes en el proceso
penal, declarados como sujetos protegidos.

Artículo 14.- Las medidas de seguridad propiamente dichas, que se
mencionan en la Fracción II del Artículo 12, pueden consistir en:
[…]
VII.- Durante la realización del proceso se podrán utilizar las siguientes
medidas:
a) Reserva de la identidad de los sujetos protegidos. En estos casos se
procurará que las audiencias sean reservadas, y que se asegure el derecho
del inculpado a conocer los supuestos de la acusación; y
[…]
Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes.
Disponible
en:
Por su parte la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes prevé en su artículo https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
8° fracción XII el derecho de la víctima a la privacidad e intimidad, es decir, las
autoridades de procuración e impartición de justicia velarán por la imagen de la
víctima sea respetada, protegerán sus datos personales y resguardarán toda la
información que detenten.

Artículo 8º. Los derechos de las víctimas contemplados en esta Ley son de
carácter enunciativo y no limitativo, y deberán ser interpretados de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los Tratados
Internacionales, la Ley General y demás legislación aplicable en materia
de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más
amplia de sus derechos
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
[…]
XII. Derecho a la privacidad y la intimidad: En los procesos que interviene
la víctima, la administración y procuración de justicia y los operadores
técnicos y jurídicos en materia de víctimas, velarán para que la imagen e
intimidad de la víctima sea respetada, así como a la protección de sus
datos personales, las autoridades deberán resguardar de toda la
información que detenten, con motivo de la participación de las víctimas
en cualquier procedimiento, en los términos de las leyes de acceso a la
información y transparencia;

dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=Zjujyqyrt96VrJeY7TvcvkP6VV
ONtDNdzWbCtEq0B7uH08M/scOmch
Vl/DEXEA1v

[…]

Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Disponible en:

En tanto que, en la materia administrativa, la Ley General de Responsabilidades https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
Administrativas en su artículo 91 párrafo segundo, establece que:
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg
Artículo 91. […]
6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrD
Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades Pvz2PGjCz

investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de
las personas que denuncien las presuntas infracciones.
Ley
de
Responsabilidades
Administrativas del Estado de
Por último, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
Disponible
en:
Aguascalientes en su artículo 77 párrafo segundo, replica lo establecido en el https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
artículo anteriormente citado.

dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmG
Artículo 77. […]
V/XHDPlxdkN+M449g6KLlw/dkeJW4
Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, la autoridad investigadora TxMeetQmKHszSy

mantendrá con carácter de confidencial la identidad de las personas que
denuncien las presuntas infracciones.
Como se mencionó en páginas anteriores, en lo que respecta a la materia penal, el
Estado de Aguascalientes tiene dos leyes vigentes que regulan la protección a
víctimas, ofendidos, testigos, peritos y, en general, a personas intervinientes en el
proceso penal. A continuación, se describe el procedimiento para acceder a
medios de protección, distinguiendo entre ambas normas.
La Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes, distingue entre diversos tipos de
- Descripción del sistema de protección de víctimas (directa, indirecta, potencial y colectivas en su artículo 6°); de manera
denunciantes y de su procedimiento público que el reconocimiento de la calidad de víctima es otorgado por parte de los jueces
penales, los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos
humanos, la Comisión de Victimas del Estado de Aguascalientes; el Ministerio
Público o bien, los organismos públicos de protección de los derechos humanos, y
por lo tanto, la persona reconocida como víctima, tendrá acceso a la reparación
del daño (véase el artículo 7° de la Ley en cita).
Algunos de los derechos de las víctimas, en términos de la Ley de Víctimas del
Estado de Aguascalientes, son: el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva; el

Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes.
Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=Zjujyqyrt96VrJeY7TvcvkP6VV
ONtDNdzWbCtEq0B7uH08M/scOmch
Vl/DEXEA1v

derecho de atención y; el derecho a la protección. Para garantizar éste último, las
autoridades deberán emplear mecanismos efectivos para adoptar a favor de las
víctimas, las medidas oportunas, tendientes a garantizar su bienestar físico y
psicológico, así como su seguridad, dignidad y propiedad, con el objeto de no ser
objeto de nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas (para conocer los
derechos de las víctimas, consultar el artículo 8° de la ley referida).
Aunado a lo anterior, la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes establece
que las víctimas tendrán derecho a la asistencia integral, que consiste en las
medidas de ayuda inmediata, de protección y de atención. El artículo 12 de la ley,
define que, por asistencia, se entiende al conjunto integrado de mecanismos,
procedimientos programas, medidas y recursos de orden político, económico,
social, cultural, entre otros, a cargo del estado. Entre las medidas de atención
previstas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la
psiquiatría, psicológica, traumatológica y tanatología. Las medidas de ayuda
inmediata se describen en los artículos 15 a 25 de la multicitada Ley de Víctimas.
Por otra parte, las medidas de protección en términos de la Ley de Víctimas del
Estado de Aguascalientes, podrán otorgarse cuando la víctima o sus familiares se
encuentren amenazados en su integridad personal o en su vida, o existan razones
fundadas para suponer que estos derechos están en riesgo, en razón de la
violación a sus derechos humanos o del delito sufrido, de manera que tanto la
autoridad ministerial o jurisdiccional, adoptará u ordenarán de inmediato y de
acuerdo con sus competencias, las medidas que sean necesarias para evitar que la
víctima sufra un daño o lesión. Asimismo, las medidas de protección se aplicarán
a víctimas potenciales, cuya integridad o derechos peligren por prestar asistencia
a la víctima directa, siempre que existan razones fundadas para presumir que
estos derechos se encuentran en riesgo, de acuerdo con lo dicho en el artículo 26
de la ley en cita.
Del párrafo anterior se enfatiza que, las medidas de protección, se aplicarán de
forma inmediata cuando se determine por la autoridad ministerial o
jurisdiccional, que las víctimas o familiares se encuentren amenazados en su
integridad personal o en su vida, o existan razones fundadas para suponer que
estos derechos están en riesgo. Lo relacionado con las medidas de protección se

describe en los artículos 26 a 34 de la Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes.
Finalmente, el tercer tipo de medidas que comprende la asistencia integral de
víctimas son las denominadas: Medidas de atención, mismas que tienen por objeto
promover en las victimas su desarrollo personal, educativo, económico,
productivo y social. Mismas que se describen en los artículos 35 a 40 de la Ley de
Víctimas del Estado de Aguascalientes.
Como se ha mencionado con anterioridad, el Estado de Aguascalientes cuenta con
un Sistema de Atención Integral a Víctimas. Como integrante de dicho Sistema, la
Comisión de Atención a Víctimas, se encarga de brindar asesoría jurídica, llevar
un registro de víctimas y administrar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral del Estado de Aguascalientes (fracciones II, III y IV del artículo 72 de la
Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes); contando para la asignación de
recursos con un Comité Interdisciplinario Evaluador.
Es preciso reiterar que las medidas de protección, se aplicarán de forma inmediata
cuando se determine por la autoridad ministerial o jurisdiccional, que las víctimas
o familiares se encuentran amenazados en su integridad personal o en su vida y
para las víctimas potenciales, cuando su integridad o derechos peligren por
prestar asistencia a la víctima directa.
Ahora bien, por lo que respecta al acceso a recursos del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral (cuando sean requeridas medidas de ayuda y
atención de las víctimas, es decir distintas a la Protección), la víctima deberá
presentar su solicitud ante la Comisión de Víctimas, acreditando diversos
requisitos. El procedimiento para determinar el acceso a los recursos del fondo,
esta descrito en las reglas de operación del Fondo, a las que se refiere el artículo
104 de la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes; mismas que fueron
publicadas en la cuarta sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes
con fecha del 28 de marzo del 2022. Además, se debe precisar que el tabulador
aplicable a las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación
integral (también publicado en la cuarta sección del Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes con fecha del 28 de marzo del 2022) considera como medida de

Reglas de Operación del Fondo de
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
del
Estado
de
Aguascalientes.
Disponibles
en:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.
mx/periodicooficial/web/viewer.html
?file=../Archivos/9092.pdf#page=7

Tabulado aplicable a las medidas de
ayuda inmediata, asistencia, atención y
reparación integral. Disponible en:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.
mx/periodicooficial/web/viewer.html
?file=../Archivos/9092.pdf#page=5

protección susceptible a ser cubierta por el Fondo de Atención la “instalación de
cámaras, puertas, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad”.
Ley para la Protección de las Personas

que Intervienen en el Enjuiciamiento
Por lo que respecta a las medidas de protección señaladas en la Ley para la Penal para el Estado de Aguascalientes.
Protección de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Disponible
en:
Estado de Aguascalientes, el artículo 5° refiere que la responsabilidad para el https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dictado y aplicación de las medidas de protección, recaerá en el Ministerio Público. dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
Como se refirió en páginas anteriores, las medidas de protección en términos de aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEIYFj
la Ley de referencia, se clasifican en medidas para asegurar que la intervención KFUfFfP5M9FrzWF5JUBmH6+xKm4/
del sujeto en el proceso penal no tenga ninguna consecuencia nociva en el ámbito uCYeGsf4TzE
material o psicológico del participante directo en el juicio, y las medidas para crear
las condiciones necesarias para preservar la vida y la integridad física de los Programa para la Protección de las
participantes en el proceso penal o de sus parientes, como pueden ser la custodia Personas que Intervienen en el
personal (fracción I), el alojamiento temporal (fracción II), la vigilancia policial en Enjuiciamiento Penal para el Estado de
el domicilio del sujeto protegido (fracción III), los traslados bajo vigilancia Aguascalientes.
Disponible
en:
(fracción IV), la reserva de identidad (fracción VII inciso a) y otros más referidos https://eservicios2.aguascalientes.gob.
en el artículo 14 de la ley previamente citada.
mx/periodicooficial/web/viewer.html
?file=../Archivos/1424.pdf#page=12
El artículo 16 de la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el
Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes refiere que, para el ingreso
al sistema de protección, se requiere que el interesado lo solicite expresamente
por escrito, siendo que la Fiscalía General del Estado contará con formatos de
dicha solicitud que pondrá a disposición de los interesados en el momento en que
haga de su conocimiento la existencia de las medidas de protección. Los elementos
que deberá cubrir la solicitud son: el nombre completo de la persona que se quiere
proteger y su domicilio; los datos de la investigación con los que se encuentra
relacionado; el tipo de participación que tendrá en el proceso; la descripción de la
situación por la que se considera que se encuentra en una situación de riesgo y;
cualquier otro dato que se considere relevante, de acuerdo con el artículo 17 de la
Ley citada a inicios de éste párrafo.
Recibida la solicitud descrita en el párrafo anterior, el personal de la Fiscalía
General del Estado determinará sobre la procedencia o improcedencia de las
medidas de protección, siendo notificada al interesado (véase los artículos 18 y
19 de la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el
Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes y el artículo 38 inciso f del

Programa para la Protección de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento
Penal para el Estado de Aguascalientes).
Cabe tener en cuenta que conforme lo establece el artículo 5º párrafo segundo de
la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento
Penal para el Estado de Aguascalientes, cuando a juicio de la autoridad judicial sea
necesaria la aplicación de una medida de protección y ésta no haya sido dictada
en la fase ministerial y el sujeto en riesgo haya manifestado su voluntad para tales
efectos, el juez puede solicitar la aplicación de la medida que crea conveniente.
Conforme a ese numeral, esta determinación jurisdiccional es vinculante para el
Ministerio Público, que no podrá rehusar la concesión del régimen de protección.
Como se observa en las normas vigentes en el Estado de Aguascalientes,
el procedimiento para acceder al Sistema de Protección, se encuentra regulado, y
en ambas leyes, se manifiesta la obligación de las autoridades de garantizar la
integridad y seguridad de las víctimas o personas intervinientes en el proceso
penal que soliciten protección.
Tratándose de responsabilidades administrativas, el artículo 64 párrafo segundo
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el artículo 50
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes,
determinan que el denunciante anónimo (o testigo) de una falta grave o de
particulares cuya identidad ha sido revelada, que tiene la calidad de servidor
público, tiene derecho a solicitar medidas de protección al ente público donde
labora. Para mayor claridad, se transcribe la disposición:

Artículo 64. Los Servidores Públicos responsables de la investigación,
substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en
obstrucción de la justicia cuando:
[…]
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los
preceptos establecidos en esta Ley.
Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien
una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, o sean testigos en
el procedimiento, podrán solicitar medidas de protección que resulten

Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Disponible en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg
6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrD
Pvz2PGjCz

Ley
de
Administrativas
Aguascalientes.

Responsabilidades
del Estado de

Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmG
V/XHDPlxdkN+M449g6KLlw/dkeJW4
TxMeetQmKHszSy

razonables. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera
oportuna por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante
Respecto a las previsiones legales que prohíben la discriminación, se debe Constitución Política de los Estados
mencionar que el párrafo quinto del artículo 1° de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos. Disponible en:
Estados Unidos Mexicanos prohíbe cualquier forma de discriminación.
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimE2
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los VCMjfIsnCECSIArvq0l5HCFlXkN9QRim
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como N4pk8I165

- Previsiones legales para los denunciantes
internos, como prohibición de discriminar o
afectar, evitar ser despedido, suspendido o
trasladado del lugar del trabajo, reparación
del daño, entre otros

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece
[…]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
Por su parte, en materia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales,
establece en su artículo 10, el principio de igualdad ante la ley y refiere que todas
las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato
y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No
se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia
sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Asimismo, las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o
circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar
la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso
de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al
procedimiento cuando se requiera.

Código Nacional de Procedimientos
Penales.
Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=jo1MZB7Tk4MkDjL7X1mKvZ
7VGGAaKE3dzuqJNXtJfLc4hxuTSk92lq
xijWf8Msea

También, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como derecho
de la víctima u ofendido, el recibir un trato sin discriminación a fin de evitar que
se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y
libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna
(véase el artículo 109 fracción VIII del Código).
De manera análoga, la Ley General de Víctimas en su artículo 5° establece como Ley General de Víctimas. Disponible en:
principio la igualdad y no discriminación por cualquier motivo que atente contra https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
la dignidad humana o menoscabe derechos de cualquier persona.
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=CZOfEcfRa+d28VszlCgNlBdne
En el orden de gobierno local, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de cMbVtzeTSZ1dTi+w2XEtMJbM5YIRiD
Aguascalientes establece en su artículo 4° fracción VI, lo siguiente:
xf5GiS3qq

ARTÍCULO 4º. Tanto la Fiscalía General como los servidores públicos que
la integran ejercerán sus funciones con estricto apego a los siguientes
principios:
A. Rectores de la procuración de justicia y del ejercicio de la pretensión
punitiva del Estado:
[…]
VII. Igualdad y No Discriminación: Proscripción estricta de realizar
cualquier acto u omisión que genere exclusión, distinción, menoscabo,
impedimento, restricción o negación de derechos, libertades e igualdad
formal y sustantiva, motivada únicamente por el origen étnico o social; la
nacionalidad o el estado civil; las características genéticas, cualquier
condición social, económica, etaria o de salud; la discapacidad o el
embarazo; el sexo, la orientación sexual, opiniones o apariencia física; la
ocupación, actividades o antecedentes penales o de cualquier otra índole
de las personas, o por cualquier otra causa que resulte irracional e
injustificada;
[…]

Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Aguascalientes. Disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyYsk
Skc61pDueaSFjxmw8vEU5PWjgqeXm
Ay0a/rDnxoL

Por último, en el ámbito laboral del sector público específicamente, el artículo 3° Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado Servicio de los Gobiernos del Estado de

de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Aguascalientes,
sus
Municipios,
Órganos Constitucionales Autónomos y

Organismos Descentralizados, establece como principio la no discriminación de Organismos
ningún trabajador.

ARTICULO 3°. - Las disposiciones de esta Ley tenderán a conseguir el
equilibrio entre la función pública que cumple el Estado y los derechos
laborales de sus trabajadores. De igual forma, respetarán y harán valer los
Principios de No Discriminación y de Igualdad Sustantiva de las mujeres y
hombres que sean trabajadores, al servicio de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo, Judicial, a los Municipios o a los organismos públicos
descentralizados.
Para efectos de esta Ley, se entenderá por el Principio de No
Discriminación, el que no se puedan establecer de manera alguna,
condiciones que impliquen discriminación entre las mujeres y hombres
que sean trabajadores en términos de esta Ley, por motivo de su sexo,
edad, raza, nacionalidad, algún tipo de discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado
civil y/o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
[…]
También se debe señalar que el Estatuto antes mencionado, establece las
condiciones de recisión de las relaciones de trabajo en los artículos 25 a 31 BIS;
en tal sentido el artículo 27 refiere respecto al personal que, ningún trabajador de
base, podrá ser cesado o despedido, sino por causa justificada (siendo que entre
las causas no se encuentra denunciar presuntas faltas a administrativas o hechos
de corrupción). En tanto que el artículo 28, señala que si el Estado opta por la
remoción y no logra acreditar en el juicio correspondiente, la causa de la rescisión,
el trabajador tendrá derecho a que se le reinstale en el puesto que venía
desempeñando antes de la remoción y al pago de un mes de salario por concepto
de indemnización.
Por otra parte, el artículo 58 fracción IX del multicitado Estatuto Jurídico,
establece que es obligación de los trabajadores, abstenerse de realizar actos de
acoso laboral contra cualquier persona en el lugar de trabajo o aprovechando el
desempeño de sus funciones.

Descentralizados.

Disponible en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Busca
dor/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=EufMDQkjvWKTzzHrgg5LhhX
Reeikw9MPAbJwEy3frLSlqrMlMGEq7
OSK3v7pT+xX

El artículo 2º Fracción V del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de

los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos
Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, define el Acoso
laboral como una

conducta sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de
trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personal
hiere a una víctima, la humilla, ofende, amedrenta o intimida; tales como,
de manera enunciativa, pero jamás limitativa las siguientes: Designar los
trabajos peores o más degradantes innecesarios, monótonos o repetitivos,
sin valor o utilidad alguna; designar tareas por debajo de sus
cualificaciones, habilidades o competencias habituales; no asignar ningún
tipo de trabajo o Exceso del mismo; ejercer presión injustificada o
establecer plazos imposibles de cumplir; tácticas de desestabilización como
pueden ser cambios de puesto sin previo aviso, intentos persistentes de
desmoralizar o retirar ámbitos de responsabilidad sin justificación;
promover o realizar aislamientos social; Restringir las posibilidades de
comunicación por parte del superior o de los compañeros; traslado a un
puesto de trabajo aislado; Ignorar a la persona o no dirigirle la palabra;
División entre compañeros de trabajo al enfrentarlos o confrontarlos;
Ataques a la vida privada de la persona. Violencia física, Gritar o insultar,
mortificar a otros miembros del personal con críticas negativas incesantes
o privar de responsabilidades a los trabajadores que muestren grandes
competencias o aptitudes profesionales. Evaluar su trabajo de forma
inequitativa o de forma sesgada. Desvalorizar sistemáticamente su esfuerzo
o éxito profesional o atribuirlo (sic) otros factores o a terceros. Amplificar
y dramatizar de manera injustificada errores pequeños o intrascendentes.
Menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a la persona.
Ningunear, ignorar, excluir. La descalificación en privado y en público de
cualquier cosa trascendente o intrascendente que diga la persona acosada.
La constante invitación a desarrollar otra actividad en otro centro de
trabajo.
Por su parte, cabe hacer mención que en el artículo 192 A del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, se tipifica el Asedio laboral, consistente en ejercer en el
ámbito laboral, violencia psicológica de forma recurrente y sistemática, que cause

afectación en su autoestima o seguridad, con el objeto de controlar, intimidar,
humillar, someter o dominar a la persona, impidiendo el libre desarrollo de la
actividad laboral.
El Código Penal local, sanciona al responsable de Asedio laboral con pena de 2 a 6
meses de prisión y de 50 a 100 días multa, así como al pago de daños y perjuicios.
Pero además, si el responsable reincide o se trata de un superior jerárquico, el
castigo se aumenta hasta en una mitad en sus mínimos y máximos.

- Otras medidas
Proporcione de 1 a 3 ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.
Pueden describir y anexar jurisprudencia, informes, estudios, estadísticas y cualquier otra información pertinente que ilustre las medidas que ha adoptado su entidad.
Por favor mencione los números de anexo, en caso de incluirlos.

Ejemplo 1:
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De acuerdo con el Tercer Informe de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes correspondiente al año 2020. Las medidas de protección otorgadas, es decir, aquellas
que tienen por objetivo la adopción de acciones urgentes de seguridad a favor de las víctimas del delito para garantizar tanto su seguridad como de víctimas indirectas,
ascendieron a un total de 4,835 medidas de protección (página 16). En lo que respecta a las actividades de la Dirección de Servicios a Víctimas de la Fiscalía General del
Estado, el Informe da cuenta que los servicios brindados por tal Dirección, atendieron a 382 personas, de las cuales, 283 personas fueron asistidas con psicoterapias; 193
personas recibieron asistencia del Ministerio Público e Investigación Pericial y; 65 personas recibieron apoyos del Fondo de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito. De
acuerdo con el Informe, el Fondo contó con un presupuesto asignado de 2,163,000 pesos (página 90).
El Tercer Informe de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes correspondiente al año 2020, se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.fiscaliaaguascalientes.gob.mx/docs/informes/3er%20informe%20fiscal.pdf
Ejemplo 2:
De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes para el año 2021, la Dirección General de Asesoría Jurídica y de Atención Víctimas u Ofendidos
del Delito participó en 10,337 audiencias orales y asesorías jurídicas (página 140).
El Quinto Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes para el año 2021, se encuentra disponible
https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/Informes_de_Gobierno/Cuarto_Informe_De_Gobierno_2020/5toIINFORME.pdf

en

el

siguiente

enlace:

Nota: La Dirección General de Asesoría Jurídica y de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, en 2021 era un organismo desconcentrado de la Secretaría General de
Gobierno, no obstante, con la publicación de la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas publicadas
el 29 de diciembre del 2021 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, a partir del 1 de enero del 2022 dicha Dirección, pasó a denominarse Comisión de Víctimas
del Estado de Aguascalientes.
Ejemplo 3:
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2022, publicado en la tercera sección del Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes del 29 de diciembre de 2021; la Secretaría General del Gobierno administrará 14,642,200 pesos del proyecto denominado “Asesoría Jurídica y Atención
a Víctimas u Ofendidos del Delito”. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes administrará 19,435,200 pesos del proyecto denominado “Atención
Especializada e Integral a Víctimas” y 2,163,000 pesos del Fondo de Atención a Víctimas del Delito.
El Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2022, se encuentra disponible en:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2
Nota: el anexo 14 del Presupuesto de Egresos, que inicia en la página 84, detalla los proyectos por fuente de financiamiento que operarán los entes públicos del estado.
Para consultar el presupuesto del proyecto de la Secretaría General de Gobierno del Estado denominado “Asesoría Jurídica y Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito”
se deberá consultar la página 84 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2022. Mientras que para consultar el presupuesto
del proyecto de la Fiscalía General del Estado denominado “Atención Especializada e Integral a Víctimas” se deberá consultar la página 110 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2022. Finalmente, para consultar el presupuesto fondo denominado “Fondo de Atención a Víctimas del Delito” se
deberá consultar la página 111 del multicitado Presupuesto de Egresos.

Indique las acciones que considera necesarias para que su entidad federativa logre garantizar o mejorar la aplicación del artículo 33.
Las acciones podrían incluir la aprobación de una ley y el marco temporal que ello involucra. Sea lo más específico posible. El siguiente recurso podría resultarle útil para
definir las acciones: Guía de recursos sobre sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/16-02538_S_ebook.pdf
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A>>ÍNDICE
A. ACCIONES NECESARIAS PARA QUE AGUASCALIENTES MEJORE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 33
A.I. Publicación del estándar de datos del Sistema 5, Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, por parte de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA)

A.II. Creación del tipo penal de Ejercicio abusivo de funciones con el fin de que el juez de control pueda ordenar la prisión preventiva oficiosa

A>>DESARROLLO
A. ACCIONES NECESARIAS PARA QUE AGUASCALIENTES MEJORE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 33
A.I. Publicación del estándar de datos del Sistema 5, Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, por parte de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA)
En el Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, Apartado 5.1, específicamente en la parte correspondiente a la Prioridad 51, Impulsar la mejora y homologación

a escala nacional de protocolos y procesos de presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de ciudadanos, contralores y testigos sociales, e
instituciones de fiscalización y control interno competentes, disponible en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=614
se reporta, en relación al Indicador 111 de la Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, denominado Disponibilidad del Sistema 5 de la Plataforma Digital Estatal,
que la declaratoria de inicio de operaciones del Sistema 5, Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, previsto en el artículo 49 de la
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, aún no ha sido emitida toda vez que el Estándar para la Interoperabilidad de Datos del Sistema correspondiente aún no
ha sido publicado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) en la página de la Plataforma Digital Nacional, según puede constatarse en el
siguiente hipervínculo: https://www.plataformadigitalnacional.org/especificaciones

A.II. Creación del tipo penal de Ejercicio abusivo de funciones con el fin de que el juez de control pueda ordenar la prisión preventiva oficiosa
En el Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, Apartado 2.1, específicamente en la parte correspondiente a la Prioridad 17, Generar y ejecutar procesos
homologados a escala nacional de protección a denunciantes, alertadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción, disponible
en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=170 se describe que en el Estado de Aguascalientes no es posible aplicar una
medida cautelar prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por una falta de correspondencia entre los tipos previstos en el Código Penal para el
Estado de Aguascalientes y la Carta Magna.
El 12 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformó el artículo 19 de la Constitución Federal, mediante el cual se
incorporan al catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los delitos relacionados con hechos de corrupción: el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo
de funciones.

Si bien el Código Penal para el Estado de Aguascalientes en su artículo 176 BIS tipifica el delito de Enriquecimiento ilícito, definiéndolo como la imposibilidad del servidor
público para acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como
dueño, no ocurre lo mismo con el delito de Ejercicio abusivo de funciones, pues no se encuentra previsto en el Código en comento.
No pasa desapercibido que la mayoría de las hipótesis previstas en el ámbito federal como como Ejercicio Abusivo de Funciones, se prevén en el tipo penal de Ejercicio
Indebido del Servicio Público, tipificado en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes lo que se corrobora a continuación:
Código Penal Federal
ARTICULO 220.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:

Código Penal Aguascalientes
ARTÍCULO 169.- Ejercicio indebido del servicio público. El Ejercicio Indebido del
Servicio Público consiste en:

I.- El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones,
permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o
ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al
propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que
tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa,
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas
formen parte;

XXXIX. Otorgar
por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice
cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor
público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad
o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos
afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen
parte.

VII. Otorgar indebidamente,
II.- El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su
empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del
por sí o por interpósita persona…
conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, d) Contratos de obras públicas, deudas, adquisiciones, arrendamientos,
enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con
económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en recursos económicos públicos;
la primera fracción.
Fuente: Recomendación REC-CC-SESEA-2019.04 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes

No obstante, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe imponer penas por simple analogía, por lo que, al no estar previsto el tipo
en el Código Penal local, el Juez de Control se ve imposibilitado para aplicar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar pese a estar prevista en la Constitución
Federal, lo que constituye un obstáculo para la eficacia en la detección de hechos de corrupción.

Cabe hacer mención que esto motivó que, en 2019, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes emitiera la Recomendación No Vinculante
REC-CC-SESEA-2019.04, dirigida al Congreso del Estado con el propósito de que, en uso de sus facultades, creara el tipo penal de Ejercicio abusivo de funciones, a fin de
permitir la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
En el año 2020 el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción emitió una nueva Recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2020.06-2, dirigida al Congreso
del Estado, en la que se reiteró el llamado a conciliar el Código Penal para el Estado de Aguascalientes con el artículo 19 de la Carta Magna, pudiendo tomar como referencia
lo preceptuado en el Código Penal Federal.
En el Cuadro 51 del Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, denominado Tipos penales de Enriquecimiento Ilícito y el Ejercicio Abusivo de Funciones en el
Estado de Aguascalientes, disponible en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=200 relativo al Indicador 036 de la
Política Estatal Anticorrupción, se refiere la existencia de los tipos penales de Enriquecimiento ilícito y Ejercicio abusivo de funciones, registrándose que solamente el
primero existe en el en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

Las medidas cautelares son necesarias para proteger a víctimas, testigos y auxiliares de la administración de justicia. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos
Penales establece las medias que deberán de observase para garantizar la seguridad de los intervinientes en el procedimiento penal. El artículo 153 establece cuáles serán
las reglas generales de las medidas cautelares, las cuales serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado
en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades
competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.

Sin embargo, el Poder Legislativo no ha realizado el ajuste legislativo pertinente. Lo que motivó que, derivado de su más reciente Informe, aprobado el 16 de diciembre de
2021, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción emitiera la Recomendación REC-CC-SESEA-2021.12-3, reiterando el llamado al Congreso local para crear
el tipo penal de Ejercicio abusivo de funciones.

Al haber sido notificada esta Recomendación al Congreso local el 19 de enero de 2022, el más reciente reporte que contiene la actualización del seguimiento a la
Recomendación REC-CC-SESEA-2021.12-3 se contiene en el Semáforo que trimestralmente entrega la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes al Comité Coordinador local. El Semáforo del primer trimestre de 2022 se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/seguimiento_recomendaciones_2021.pdf

De dicho reporte se desprende que el Comité Coordinador local no ha tenido acceso a documento alguno que le permita constatar algún avance.

Señale los problemas concretos que haya presentado su entidad para la aplicación del artículo 33.
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Los problemas podrían incluir la coordinación entre agencias, detalles específicos del sistema legal, prioridades, capacidad limitada (ej. tecnológica, institucional, otra),
recursos limitados para la aplicación (ej. humanos, financieros, otros), falta de políticas marco y limitaciones en conocimientos y aptitudes. Sea lo más específico posible.

¿Necesita asistencia legislativa para aplicar el artículo 33?

6

Las formas de asistencia legislativa deben estar relacionadas con las respuestas provistas en este cuestionario y con los desafíos identificados para la aplicación de este
artículo. Por ejemplo: legislación modelo y asesoría en técnica legislativa.

No
Si respondió “Sí”, por favor indique el motivo u objetivo:

¿Necesita asistencia en la creación o fortalecimiento de instituciones para aplicar el artículo 33?

7

Las formas de desarrollo de instituciones deben estar relacionadas con las respuestas provistas en este cuestionario y con los desafíos identificados para la aplicación de
este artículo, incluyendo los problemas de coordinación a nivel estatal. Por ejemplo: capacidades de investigación, capacidades de comunicación y sensibilización sobre la
política del denunciante interno, capacidades sistemas de información y seguridad, capacidad de protección de datos.

No
Si respondió “Sí”, por favor indique el tipo de asistencia que requeriría:

¿Necesita asistencia técnica para la formulación de políticas públicas para aplicar el artículo 33?

8

La asistencia en la formulación de políticas debe estar relacionadas con las respuestas provistas en este cuestionario y con los desafíos identificados para la aplicación de
este artículo. Algunas formas específicas de asistencia en el área de formulación de políticas podrían ser buenas prácticas/lecciones aprendidas, sensibilización de los
órganos de adopción de decisiones, asistencia in situ de un experto relevante, etc.

No
Si respondió “Sí”, por favor indique el tipo de asistencia que requeriría:

¿Necesita asistencia técnica en el fortalecimiento de capacidades para aplicar el artículo 33?

9

El fortalecimiento de capacidades debe estar relacionado con las respuestas provistas en este cuestionario y con los desafíos identificados para la aplicación de este
artículo. Algunas formas específicas de asistencia pueden ser asistencia in situ de un experto relevante, desarrollo de las capacidades operativas y/o institucionales de las
autoridades relevantes por medio de capacitación y aprendizaje en línea, así como el desarrollo de un plan de acción para la aplicación del artículo 33.

No
Si respondió “Sí”, por favor indique el tipo de asistencia que requeriría:

¿Necesita asistencia técnica en investigación y recolección y análisis de datos para aplicar el artículo 33?

10

Las formas de investigación, recolección y análisis de datos deben estar relacionadas con las respuestas provistas en este cuestionario y con los desafíos identificados
para la aplicación de este artículo. Algunas formas específicas de asistencia en el área de investigación, recolección y análisis de datos podrían ser asesoría experta sobre
los sistemas de recolección y almacenamiento de datos, asesoría estadísticas o estudios de muestreo.

No
Si respondió “Sí”, por favor indique el tipo de asistencia que requeriría:

¿Recibe actualmente o ha recibido en los últimos 5 años alguna de las formas de asistencia técnica mencionadas en las preguntas anteriores?

11

No
Si respondió “Sí”, por favor indique el tipo de asistencia que recibe o recibió, así como la institución otorgante:

Describa 3 buenas prácticas de su Institución y/o de su entidad federativa en la aplicación del artículo 33.
Se refiere a enfoques innovadores y exitosos en la aplicación de la Convención que pudieran ser del interés de otras entidades federativas en sus esfuerzos por aplicar la
Convención. Pueden ser prácticas llevadas a cabo por el sector privado, la sociedad civil, la academia y/o OSCs en la entidad federativa. En dado caso, comparta el detalle
de la organización o institución que implementa la buena práctica; por qué es considerada una buena práctica en este tema; información adicional o hipervínculos que
puedan ser consultados.
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Buena práctica 1:
B>>ÍNDICE
B. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
B.I. Nombre de la institución

B.II. Razones e importancia por las que se desarrolló la buena práctica
B.III. Descripción de la buena práctica
B.IV. Sustentabilidad y potencial para ser replicado
B.V. Documentos
B>> DESARROLLO
B. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE
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B.I. Nombre de la institución
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
B.II. Razones e importancia por las que se desarrolló la buena práctica
El artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no es una disposición imperativa. Por lo que los Estados Parte, pueden ampliar la protección
no sólo al denunciante en sí que informa los hechos de presunta corrupción ante autoridades competentes para investigar dichas conductas, sino que también puede, y se
considera una buena práctica, ampliar dicha protección a otro tipo de informantes (el artículo 33 se intitula “Protection of reporting persons”) que revelan datos fuera de
los procedimientos establecidos que constituyen un indicio (más que una evidencia) de la comisión de algún presunto acto de corrupción. En diversas Guías publicadas
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) se interpreta este alcance del artículo 33.
En la página 105 de la Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption, por ejemplo, publicada en el año 2009, y disponible en el hipervínculo:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/TechnicalGuide/09-84395_Ebook.pdf se señala que (el subrayado es propio):

Article 33 is intended to cover those individuals who may possess information which is not of such detail to constitute evidence in the legal sense of the word. Such
information is likely to be available at a rather early stage of a case and is also likely to constitute an indication of wrongdoing. In corruption cases, because of their
complexity, such indications have proved to be useful to alert competent authorities and permit them to make key decisions about whether to launch an investigation.
Por su parte, en la página 106 de la misma Guía, se señala la posibilidad de que el Estado Parte adopte una política en relación al involucramiento social (el subrayado es
propio):

States Parties may wish to bear in mind the importance of promoting the willingness of the public to report corruption. Therefore, they may wish to consider protecting
not only public officials, or employees of legal persons, but any person who reports a suspicion of corruption, irrespective of their status. States Parties may also wish
to bear in mind that the protection of journalists is of particular importance in so far as they publish stories within the same criteria as stated by the article.
States Parties may wish to provide for “reporting” guidelines which advise the public which authority they should notify of a corruption suspicion and how they should
do that. However, States Parties may bear in mind that until the level of confidence among the public reaches sufficiently high levels, reporting may occur outside
established procedures.
En las páginas 18 a 19 de la guía titulada Reporting on Corruption: A Resource Tool for Governments and Journalists , disponible en el hipervínculo:
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/13-87497_Ebook.pdf se señala que el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción se enfoca en la protección al denunciante que informa los hechos de presunta corrupción ante autoridades competentes para investigar y sancionar dichas
conductas, pero enseguida añade (el subrayado es propio):

However, from the perspective of a whistle-blower, the need for protection remains regardless of whether he/she reveals corruption to competent authorities or to
a journalist. This similarity is also pointed out by the Technical Guide to UNCAC, as journalists publish stories within the same criteria as stated by the article.
En las páginas 45 y 48 a 49 de la Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ,
publicada en 2016, y disponible en: https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/16-02538_S_ebook.pdf se reitera la conveniencia de ampliar la
protección a los periodistas e incluso a sus fuentes, lo que parece una interpretación que complementa de manera adecuada el artículo 32 de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción. A continuación, se transcribe lo señalado en la Guía en comento (el subrayado es propio):

La libertad de la prensa para informar sobre asuntos de interés público, incluida la corrupción, es una salvaguardia fundamental del interés público y se alienta a los
Estados Partes a que garanticen la libertad de expresión y la protección de los periodistas y de sus fuentes en consonancia con las normas internacionales. Para los
denunciantes se trata, a todas luces, de un medio de lograr que la información importante se atienda y sea objeto de un cierto grado de protección.
La sentencia más reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionada con la protección de los denunciantes data de enero de 2015. El Tribunal concluyó
que Letonia había violado los derechos dimanantes del artículo 10 de Andris Rubins, profesor de medicina en la Universidad de Riga Stradina. En 2010, la universidad
suprimió el departamento académico en el que trabajaba Rubins, a raíz de sus denuncias sobre la mala gestión financiera y la falta de controles administrativos en la
universidad. Los jueces votaron 5 a 2 en favor de Rubins y ordenaron que se le abonara la suma de 10.280 euros en concepto de daños y perjuicios.
Es importante, por consiguiente, que los Estados partes consideren la manera de garantizar la protección de las personas que denuncian irregularidades a los medios
de comunicación o por otros conductos públicos, siempre que se justifique y sea razonable otorgarla en circunstancias excepcionales. De este modo se reconoce que,
en algunos casos, el interés público en la revelación puede tener mayor peso que el valor de mantenerla en secreto y contribuirá a que los Estados partes cumplan las
obligaciones que les impone el derecho internacional de los derechos humanos de proteger la libertad de expresión y, con arreglo al artículo 13 1) d) de la Convención
contra la Corrupción, la necesidad de respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción.

En relación al respeto a la libertad de los periodistas para informar sobre actos de corrupción, la Guía titulada Reporting on Corruption: A Resource Tool for Governments
and Journalists, a que hicimos referencia con anterioridad, reflexiona que el periodismo tiene un rol vital en la lucha contra la corrupción, y que para que éste se cumpla,
se debe proteger a los denunciantes contra tratos injustificados, pero también, se deben tomar medidas para proteger el anonimato de las fuentes periodísticas. Las páginas
16 a 17 de la Guía hace referencia a que diversos organismos internacionales han reconocido el derecho de los periodistas a proteger la confidencialidad de sus fuentes e
incluso que se ha considerado que obligarlos a exponer a sus informantes, violenta el derecho fundamental a la libertad de expresión. Para mayor claridad, se transcribe
(el subrayado es propio):

In the seminal case of Goodwin v. United Kingdom, the European Court of Human Rights ruled that an attempt to force a journalist to reveal his source for a news
story violated his right to receive and impart information, and hence the right to freedom of expression. The Court considered that orders to disclose sources reduce
the flow of information, to the detriment of democracy and are, therefore, only justifiable in very exceptional cases…
The right of journalists to protect the confidentiality of their sources has also been widely recognized by other international bodies, including the Inter-American
Commission of Human Rights (IACHR), the African Commission on Human and People’s Rights (ACHPR), and the European Parliament. The OSCE member States
stated, in the Concluding Document of their 1986-1989 Vienna Follow-Up Meeting: “[J]ournalists ... are free to seek access to and maintain contacts with public and
private sources of information and their need for professional confidentiality is respected”.
The European Court of Human Rights has recently made further decisions concerning protection of the identity of sources. The actual wording of article 10 of
[European Convention on Human Rights or] ECHR does not mention sources or recognize the protection of journalistic sources specifically. Case law from the 1990s
and 2000s has, however, stressed that the protection of sources is included in the protection under article 10 [related to the right to freedom of expression].
B.III. Descripción de la buena práctica
El artículo 13 fracción XLVII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, faculta al Fiscal General para expedir los protocolos conducentes al buen
desempeño de las funciones de la Fiscalía General. En tal sentido, el 11 de septiembre de 2017, la Fiscalía General del Estado publicó en el Periódico Oficial del Estado el
Protocolo de actuación en la investigación de delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos en el Estado de Aguascalientes.
En el apartado de Diligencias Generales de Investigación de dicho Protocolo, inciso h), se señala que a fin de realizar diligencias necesarias para la investigación de hechos
probablemente constitutivos de delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos, los Agentes de Ministerio Público deben prever que la citación de los mismos
no ponga en peligro la integridad psicofísica del periodista o defensor de derechos humanos, de su familia o de sus fuentes de información.
En el inciso i) del apartado ya referido en el párrafo anterior, también se establece que el periodista o defensor de derechos humanos no podrá ser obligado a declarar
respecto de sus fuentes de información, y que el Ministerio Público debe informarles sobre su derecho a no declararlo. Y que cuando los hechos sobre los que deba declarar
el periodista o defensor de derechos humanos, no implique revelar sus fuentes de información, declarará con las garantías y derechos que aplican a los testigos y como
víctima de los delitos, de conformidad con el artículo 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Conviene aclarar que esta medida complementa lo establecido en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en los casos de delitos del
fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que dolosamente menoscaben el derecho a la información o a la libertad de expresión o imprenta,
el Ministerio Público Federal podrá ejercer la faculta de atraer el caso, y los Órganos jurisdiccionales federales, tendrán competencia para juzgarlos, en caso de presentarse

circunstancias como que existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito haya participado algún servidor público estatal o municipal (fracción I), o los hechos
impacten de manera trascendente el ejercicio del derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta (fracción VI).
Conforme a dicho numeral, en esos supuestos, la víctima u ofendido pueden solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción.
B.IV. Sustentabilidad y potencial para ser replicado
La buena práctica no implicó el empleo de los recursos financieros del organismo autónomo y la expedición del Protocolo, además de estar fundamentada en las atribuciones
del Titular del Organismo Autónomo, no contraviene las normas procedimentales en materia penal, ni entra en conflicto con lo dispuesto en la Ley para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas o la existencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las
cuales son de aplicación general en toda la República, sino que por el contrario, las complementa dicho esquema de protección, protegiendo a las fuentes periodísticas.

Dicho Protocolo no solamente carece de implicaciones financieras y es consistente con el marco normativo que implica a las restantes entidades federativas, sino que
amplía la protección al denunciante.
B.V. Documentos
El Protocolo de actuación en la investigación de delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos en el Estado de Aguascalientes, se encuentra
disponible en el hipervínculo: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4622.pdf#page=60.

Buena práctica 2:
Buena práctica 3:

