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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS" integrante de!
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 .109 ,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dei Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía,
ADICIONA

UN

SEGUNDO

PÁRRAFO

A

LA INICIATIVA POR LA QUE SE
LA

FRACCIÓN XXIV DE

LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , al tenor de la
siguiente:
r'V' ¿

EXPOSICION DE MOTIVOS

La atención a los desastres naturales, contingencias ambientales, sanitarias,
así como a los distintos disturbios sociales que impactan la vida de las personas ha
cobrado especial importancia en la agenda de segundad del Gobierno Federal y de
los Gobiernos de las Entidades Federativas.
En las últimas décadas han ocurrido eventos de gran magnitud alrededor del
mundo que han impactado a gran cantidad de países, desde desastres naturales
como terremotos, tsunamis, ciclones, inundaciones o incendios, hasta pandemias
donde enfermedades potencialmente mortales han cobrado la vida de miles de
personas.
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Ante estas contingencias la reconstrucción ha sido una de las secuelas más
dolorosas, sobre todo cuando se trata de contingencias provocadas por una mala
decisión o negligencia humana que ha provocado catástrofes incluso la pérdida de
vidas humanas.
Hoy en día, son las pandemias las que están poniendo al mundo en alerta y
están obligando a los gobiernos de todos los paises a tomar medidas extraordinarias
ante esta situación que sin duda es nueva para todos nosotros.
Las medidas extraordinarias que los gobiernos se ven obligados a tomar en
casos y situaciones excepcionales han existido siempre. Cabe recordar que los
romanos, no obstante rodear las magistraturas republicanas de garantías que
evitaran el retorno al poder unipersonal e irresponsable que caracterizó la
monarquía, dejaron prevista la posibilidad de establecer transitoriamente, para
momentos extraordinarios y graves, una magistratura que detenta una unidad de
poder unipersonal para hacer frente al imprevisto, la figura del dictador1.
En el caso mexicano, desde la independencia hasta la Constitución de 1917
se ha intentado organizar el poder (parte orgánica) de tal manera que sus
competencias no invadan y aseguren la seguridad de la persona frente al Estado.
es decir, que este último no invada los derechos fundamentales del individuo (parte
dogmática) y ahora desde el año 2011

el precepto fundamental de derecho

contenido en el artículo primero de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos
Mexicanos: odas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.”

i

Barrow,R.H, Los Romanos, México, Fondo de cultura económica,2013
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Por este motivo, se pensó en un sistema de separación de los poderes
públicos que evitará la concentración excesiva en uno o unos pocos, una división
clásica en tres poderes plasmada en las Constituciones, tal y como decía
Montesquieu: “es preciso que, por la naturaleza de las cosas, el poder detenga al
poder2”
La estructura Constitucional fue diseñada para un orden social donde
imperara la paz y una evolución normal de la sociedad sin alteraciones
significativas3. Sin embargo, acontece que en ocasiones este orden social se ve
quebrantado por alguna guerra, guerra civil o algún acontecimiento o fenómeno sea
de origen natural o antropogénico que ocasiona daños a la comunidad, sus bienes
y entorno, transformando su estado normal en un estado de emergencia, urgencia
o de calamidad pública.
Ante estas situaciones el Estado se ve forzado intervenir rápida, activa y
eficazmente

haciendo

frente

a

la

situación

extraordinaria

con

medidas

extraordinarias que respondan con celeridad a los acontecimientos Se decidió dotar
de constitucionalidad a las medidas que tomará el Ejecutivo en caso de presentarse
una situación de "calamidad pública”.
En el caso de Aguascalientes, la legislación vigente en el Estado menciona
en su articulado el concepto de “calamidad pública”, sin embargo, no se define lo
que se entiende por ésta, a pesar de que se preceptúa a diversos Entes Públicos a
realizar acciones para remediar dicha situación:

Código Civil del Estado de Aguascalientes

2 Montesquieu, Del espíritu de las leyes, México, Editorial Porrúa, 2018.
3 Martínez Báez, Antonia y Tena Ramírez, Felipe, Suspensión de garantías y legislación de emergencia,
México, UNAM,2006
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Artículo 856.- La autoridad puede, mediante indemnización, ocupar la
propiedad particular, deteriorarla y aún destruirla, si esto es
indispensable para prevenir o remediar una calamidad pública, para
salvar de un riesgo inminente una población o para ejecutar obras de
evidente beneficio colectivo.
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes
Artículo 136.- Cada Ayuntamiento constituirá un Consejo Municipal de
Protección Civil, que encabezará el Presidente Municipal, con funciones
de órgano de consulta y participación de los sectores público, social y
privado para la prevención y adopción de acuerdos, ejecución de
acciones y en general, de todas las actividades necesarias para la
atención inmediata y eficaz de los asuntos relacionados con situaciones
de emergencia, desastre, o calamidad pública que afecten a la
población.
Artículo 137.- Son atribuciones de los consejos municipales de
Protección Civil:
I. Identificaren un Atlas de Riesgos Municipal, que deberá publicarse en
el Periódico Oficial del Estado, durante el primer año de gestión de cada
Ayuntamiento, sitios que por sus características específicas puedan serescenarios de situaciones de emergencia, desastre o calamidad
públicas;
Reglamento Municipal de Protección Civil de Asientos,
Aguascalientes
ARTICULO 1°.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento, son
de orden público e interés social y tienen por objeto ejecutar en el
Municipio los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de
Aguascalientes y proveer en la esfera administrativa municipal a su
exacta observancia: estableciéndose al efecto, el Sistema Municipal de
protección Civil para llevar a cabo las acciones de prevención, auxilio y
apoyo a la población ante la eventualidad de catástrofes,
calamidades o desastres públicos en el Municipio, contempladas en
la materia de Protección Civil.
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ARTICULO 8°.- Para efectos de este Reglamento, se considera de
orden público e interés social lo siguiente:
I a la II...
III.- La prevención y control de eventualidades de catástrofes,
calamidades o desastres públicos a que se encuentra expuesto el
Municipio y que se señalan en el respectivo Atlas Municipal de riesgos
previsto en este Reglamento;
ARTÍCULO 28.- El Sistema Municipal de Protección Civil se integra y
opera con el objetivo fundamental de prevenir calamidades públicas
y en su caso, para proteger y salvaguardar a las personas, sus bienes,
los servicios públicos y privados, la interrupción de las funciones
esenciales de la sociedad, la planta productiva y el entorno natural, ante
la eventualidad u ocurrencia de siniestros o desastres producidos por
causas de origen natural o humano, a través de la identificación,
supresión o control de riesgos.
ARTICULO 56.- La Unidad Municipal es una instancia administrativa,
dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento y constituye la parle
operativa del Sistema Municipal de Protección Civil y por ende, la que
deberá elaborar, implantar y dirigir la ejecución de los programas en la
materia, coordinando sus acciones con la Unidad Estatal, y organismos
de los sectores público, social y privado, así como con los grupos
voluntarios y con la población en general, para determinar y aplicar los
mecanismos necesarios para enfrentar en primera instancia, los
desastres, calamidades y catástrofes públicas que se presenten en
su territorio. Así como para organizar los programas y planes de
prevención, auxilio y apoyo a la población ante situaciones de
emergencia, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de la materia, este
Reglamento y otras disposiciones aplicables.
ARTICULO 89.- Con el propósito de lograr una adecuada coordinación
entre los Sistemas Estatal y Nacional, el Titular de la Unidad Municipal
de Protección Civil informará periódicamente a la Unidad Estatal y a la
Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación,
sobre el estado que guarda la Protección Civil en el Municipio,
especialmente en lo relativo a situaciones que puedan originar
catástrofes, calamidades públicas o eventos similares que pongan en
riesgo a la población y su entorno.
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ARTICULO 137.- Cualquier persona tiene el derecho y la obligación de
denunciar ante las autoridades municipales de protección civil, cualquier
hecho, acto u omisión que cause o pueda causar situaciones de peligro
o emergencia para la población y su entorno natural, por la inminencia
o eventualidad de un desastre o calamidad pública o contravengan
las disposiciones de este Reglamento, de la Ley de Protección Civil del
Estado o de la Ley General de Protección Civil.
ARTICULO 164.- Las personas a que se refiere él articulo anterior
tendrán las siguientes obligaciones:
la la IV...
V. Establecer y organizar los Comités de Ayuda Mutua que se requieran
para la prevención de accidentes, así como para responder ante la
eventualidad de una calamidad o desastre públicos;
ARTICULO 201.- Son conductas constitutivas de infracción
I a la IX...
X. Realizar actividades negligentes que ocasionen desastres,
calamidades o catástrofes públicas, que afecten a la población:
XI. Realizar en general actos u omisiones que contravengan las
disposiciones de las leyes de la materia y de este Reglamento, o que
por cualquier motivo ocasionen o puedan ocasionar algún riesgo,
desastres, calamidades o catástrofes públicas, que afecten a la
población, sus bienes, su entorno natural, los sen/icios públicos, la salud
pública y la planta productiva;
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes
ARTICULO 67.- Corresponde a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, el conocimiento, análisis, estudio, seguimiento,
promoción y en su caso Dictaminación sobre los asuntos siguientes:
VI. El otorgamiento al Gobernador de facultades extraordinarias en caso
de calamidad pública;
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Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Artículo 27.- Son facultades del Congreso:
la la XXIII...
XXIV.- Investir al Gobernador de facultades extraordinarias en caso de
calamidad pública.

El texto debe ser interpretado de la misma manera por cualquier ciudadano,
y más aún por los propios poderes del Estado, especialmente el Poder Legislativo
mismo que será el responsable de investir de estas facultades extraordinarias al
Poder Ejecutivo. Lo anterior es condición sine qua non para garantizar los derechos
elementales de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley.
En

efecto,

si

esta

fracción

de

la

Constitución

admite

diferentes

interpretaciones, es imposible garantizar la segundad jurídica: el Congreso del
Estado o el Ejecutivo pueden haber actuado conforme a su interpretación de la ley,
pero el Poder Judicial decidir que esa interpretación no es la correcta y que, por lo
tanto, se ha incumplido la ley.
Debe emplearse la palabra adecuada, con el menor margen de vaguedad
y ambigüedad posible, evitando la interpretación. La ambigüedad en los conceptos
permite la discrecionalidad y en el caso de “calamidad pública’’ puede permitir el
abuso del poder según la interpretación que cada uno de los poderes le dé al texto
legal. Por este motivo, la tarea de asegurar al texto una interpretación unívoca, es
de su exclusiva responsabilidad de nosotras y nosotros los legisladores.
En este sentido, la definición de calamidad pública que se propone se redacta
de modo tal que abarque la totalidad del concepto que pretende definirse y sólo a
él, conteniendo sólo la ajustada descripción del concepto definido.
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Por otro lado, como ya se expresó anteriormente, existen otras normas que
hacen a la aplicación o a características de ese concepto de “calamidad pública" y
se trata del mismo término para referirse a ese concepto, es entonces que, se
considera pertinente hacer la definición del concepto en la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, ya que el accionar de las otras leyes debe mantenerse
dentro de los parámetros y los límites que le marcan las normas de rango superior
en Aguascalientes, en este caso su constitución Política.
Es entonces que, la presente iniciativa tiene por objeto definir el concepto de
calamidad pública con un significado más preciso que permita la correcta
interpretación y aplicación de la ley.
Por los razonamientos anteriormente vertidos en la exposición de motivos de
la presente iniciativa, la legisladora abajo firmante presentó ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. - Se Adiciona un segundo párrafo a la Fracción XXIV de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar en los
siguientes términos:
Artículo 27.- Son facultades del Congreso:
I.- a la XXIII.- ...
XXIV.- Investir al Gobernador de facultades extraordinarias en caso de calamidad
pública.
Para el caso de la fracción anterior, se entenderá por calamidad pública
cualquier acontecimiento o fenómeno sea de origen natural o antropogénico
que ocasione daños a la comunidad, sus bienes, entorno o cualquiera de los
componentes de aquella, transformando su estado normal en un estado de
emergencia y/o urgencia; de tal manera que la estructura social se desajusta
y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad,
afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia, alterando el
INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
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orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la salud
pública, la seguridad, o el ambiente de alguna zona del Estado, pudiendo
ocasionar daños para la vida o la salud de las personas.

XXV -a la XXXIX - ...

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SALON DE SESIONES DEL PLENO
AGUASCALIENTES, AGS., A 30 DE ABRIL DE 2020

DIP. AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA
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