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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA\IGLE

del

del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura del Estado de Aguascalientes
con fundamento en las facultades que me confieren los artículos 27 Fracción I y 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos
16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía, LA INICIATIVA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS CUERPOS
DE BOMBEROS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Para ser bombero se necesita algo más que estudiar unos
cuantos libros y aprender ciertos conocimientos técnicos; tienes
que tener el corazón de un león y la valentía de un guerrero.
Anónimo.
Los bomberos atienden cada día con valentía y coraje los llamados de auxilio
de la población y, pese al peligro, se arriesgan para salvar vidas. Los riesgos para
los bomberos son latentes en cada emergencia que atienden, sin embargo, su
vocación es la de salvar vidas, es decir, se constituyen en una fuerza de protección
para la ciudadanía cuyo rol y función reviste una vital importancia para la comunidad
al brindar las herramientas necesarias para salvaguardar vidas y bienes de los
diferentes fenómenos naturales y eventualidades que se puedan presentar.
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La vida de las personas y las comunidades se encuentran siempre expuestas
a situaciones que pueden resultar traumáticas, y que amenazan o ponen en riesgo
su integridad psicofísica, pero a veces esas amenazas resultan mayores a la
posibilidad de los individuos para afrontarlas por si mismos; es entonces cuando se
requiere de medios extraordinarios'. Dichos "medios extraordinarios" son, entre
otros cuerpos de asistencia: los de seguridad pública como las policías preventivas
y los tránsitos y sin duda los bomberos como una fuerza de protección urbana
comunitaria que participa activamente frente a situaciones de emergencia y
catástrofe.
En tal contexto, el papel y la obligación del Estado para proteger a sus
ciudadanos frente a las amenazas es activo, para lo cual ofrece distintos servicios
públicos ya sea directamente o bajo su control y regulación.
A través de su origen etimológico, el servicio público se conceptualiza de la
siguiente manera:
Servicio, proviene del latín servitum, que se refiere a la acción y efecto de
servir, mérito que se hace sirviendo al Estado, entidad o personal.
Público, proviene del latín Publicus, que significa notorio, patente, manifiesto,
potestad, jurisdicción y autoridad para hacer una cosa, contrapuesto a privado,
perteneciente a todo el pueblo, conjunto de personas que participan en unas
mismas adiciones3.
La idea del servicio público comenzó a gestarse de manera gradual en
Francia y España en la primera mitad del siglo XIX sobre todo a raíz de la idea de
la separación de poderes y la desamortización de los bienes eclesiásticos.

' Uriarte-Arciniega, J, Psicología Positiva y sus dificultades. La resiliencia comunitaria en situaciones catastróficas y de
emergencia. (Madrid: International Journal of Developmerital and Educational Psychology„2010) 687-693.
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23." ed., [versión 23.3 en linea]. <https://dle.rae.es>
[Consultado el 7 de septiembre de 2020].
3 I bidem.
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En México, la idea se introdujo a través de la Constitución de Cádiz de 1812
en medio del llamado despotismo ilustrado en épocas de Carlos III, sin embargo, no
se utilizaba la expresión "servicio público" tal cual, ni en la Constitución de 1812, ni
en la de 1824, pero la idea subyace en sus disposiciones, así como en las del
Reglamento Político del imperio Iturbidista. Fue en la Constitución de 1857 donde
por vez primera se utilizó como tal la expresión4.
Es de notarse que la noción de lo que representa el servicio público se
introdujo de manera tardía en México. Entre los primeros estudiosos a profundidad
del concepto se encuentran el maestro Gabino Parra5, así como el profesor de la
UNAM Andrés Serra Rojas con sus obras jurídicas sobre Derecho Administrativos.
Sin embargo, existen tantas formulaciones de servicio público como
estudiosos del Derecho Administrativo y la Administración Pública que se han
dedicado a definirlo.
Algunos autores definen al servicio público como "una actividad del Estado
para dar satisfacción a diversas necesidades de interés general, mismas que al no
realizarse dejaría insatisfechas o parcialmente satisfechas a esas necesidades7" o
también como "los medios con los que el Estado se enlaza con la sociedad en
atención a sus demandas, a través de una actividad continua, general, y extensiva
a todo usuario que requiera el servicio, siendo la parte visible del gobierno8", según
criterios de la administración pública.
Otra de las complicaciones para definir al servicio público subyace en lograr
configurar si lo "público" de estos servicios deviene de que el órgano que presta el

Constitución de 1857 con sus Adiciones y Reformas hasta el año de 1901, Recuperado de:
http://www.diputados.qob.mx/biblioteca/bibdio/const mex/const 1857.pdf
Gabino Fraga, Derecho Administrativo (México: Porrúa 25a. ed.,2007) p. 125.
Serra Rojas Andrés, Derecho Administrativo (México: Porrúa, 2010) p. 57.
Mejía Lira, José, Servicios Públicos Municipales. (México: UAEM, 38 Edición,2010), p. 27
8 Montaño, Agustín, Manual de Administración Municipal (México: Trillas, 1978) p.37
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servicio es el Estado o si lo público se imprime porque la necesidad que pretende
resolver pertenece a la ciudadanía o simplemente este carácter se lo da la ley.
A pesar de estas controversias, lo cierto es que en nuestro país en los
2458 municipios y 16 alcaldías se le ha asignado ese carácter a una gran cantidad
de actividades que son desempeñadas directamente por instituciones públicas o por
particulares a través del método de concesión.
Por lo tanto, hablar de servicios públicos es de gran importancia dentro de la
administración pública, pues se trata de un tema que tiene que ver directamente con
la sociedad y el trabajo directo de un Municipio es responder a las demandas de
sus circunscripciones territoriales, para mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes. Al convertirse en una responsabilidad de los ayuntamientos el brindar
los servicios públicos de la mejor manera a los ciudadanos, el contacto que se
genera entre el Municipio y el ciudadano es directo.

Los servicios públicos se pueden clasificar en tres9:
•

Básicos: Son aquellos considerados esenciales para la calidad de vida, y
usualmente llegan directamente a los hogares, como el agua potable.

•

Administrativos: Son todos los relacionados a las gestiones que se realizan
en las instituciones públicas, por ejemplo, la adquisición de la licencia de
conducir.

•

De auxilio: Son los que se brindan en una situación de emergencia, cuando
la integridad o vida del ciudadano está en peligro. No referimos, por ejemplo,
al servicio policial.

'Jorge Fernández Ruiz, Servicios Públicos Municipales, (México: Instituto Nacional de Administración Pública, 2002) p.4
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Como puede observarse, los Heroicos Cuerpos de Bomberos satisfacen una
necesidad de carácter general cuyo control depende de la autoridad estatal, y que
es de suma importancia para complementar la seguridad pública, por lo tanto,
requiere de un régimen jurídico propio que pueda asegurar el interés general y dotar
de condiciones dignas a los hombres y mujeres que prestan este importantísimo
servicio.
Recordemos que el servicio que ofrecen los bomberos implica la protección
de importantes derechos humanos tales como: el derecho individual a la protección
de la persona y de sus bienes, incluso el propio Derecho a la vida que, por la
interdependencia existente entre ellos es de vital importancia para el disfrute de los
otros derechos.
Por este motivo y para que exista ese respeto verdadero a los derechos
humanos, el Estado debe integrar cuerpos de Bomberos profesionales,
debidamente capacitados y con salarios y prestaciones dignas de su profesión para
que puedan desempeñar sus funciones de manera plena y de esta forma dar
mayores resultados en pro de los derechos humanos de los mexicanos.
Como puede verse, esta es una concepción nueva del servicio público y de
lo que implica la seguridad pública que supera el concepto anterior de seguridad
pública preventiva, contemplada en el artículo 115 constitucional circunscrita al
ámbito municipal, para ampliarla no solo a la prevención, sino a la atención directa
e inmediata de cualquier siniestro que atente contra la seguridad pública e individual
de las personas. Los cuerpos de bomberos se constituyen por esto en un servicio
de utilidad pública garante de la seguridad pública y protector de Derechos
Humanos fundamentales de las personas.
Actualmente en México y Aguascalientes la prestación del servicio público
que brindan los bomberos se encuentra en una inmensa laguna legal; tanto en
términos constitucionales como en lo establecido en la Ley General de Protección
INICIATIVA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL ESTADO DE
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Civil, y en las legislaciones estatales y municipales. Por lo tanto, en estos términos
se entiende que los Ayuntamientos carecen de las facultades y obligaciones
requeridas para prestar este importante servicio público en el ámbito local; lo que
resulta en que muchos de los servicios que brindan los bomberos, se lleven a cabo
con notable precariedad en equipo y recursos de todo tipo.
El diccionario de la Real Academia de Lengua Española define profesional
como "todas las personas que practican una profesión y que viven de ella", y
profesionalidad como "cualidad de quien ejerce su actividad con capacidad y
aplicación relevantes". Entonces, ¿por qué una persona que hace voluntariamente
con experiencia y conocimientos y de manera eficiente un trabajo no puede hacerlo
con profesionalidad dentro del servicio público?
Debido a la falta de seguridad y marco legal para su actuación, aunado a la
falta de atención y responsabilidad por parte del Estado mexicano con respecto al
servicio de bomberos se pueden encontrar en muchas entidades federativas
dificultades tales como: la falta de recursos económicos; tanto para el pago de
salarios dignos, como para la adquisición de equipo ya capacitación del personal.
Lo anterior, se ve reflejado en cuerpos de bomberos con muy pocos
elementos en activo y con precarias condiciones laborales. Es evidente que se trata
de un servicio público que no es valorado adecuadamente y que reclama justicia
como un trabajo formal y bien remunerado del servicio público.
Aunado a lo anterior, el Estado Mexicano tiene la responsabilidad de
garantizar una justa retribución a los integrantes de los cuerpos de bomberos, tal
como lo determinan el párrafo tercero del Artículo 5° y el párrafo primero del Artículo
123, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Actualmente, de manera lamentable, integrantes de diversos cuerpos de
bomberos en al menos 30 entidades federativas, no reciben remuneración
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económica alguna por parte del Estado Mexicano, lo que violenta flagrantemente
diversos instrumentos internacionales que nuestro país ha signado, como son:

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanosl° señala en su
artículo 23 que "toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social";
b) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,"
establece en su artículo XIV el derecho de toda persona que trabaja a recibir
una remuneración que le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma
y su familia;
c) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales,12 en su artículo 7° determina que los Estados que forman parte
del Pacto reconocen el "derecho de toda persona al goce de condiciones de
trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren una remuneración", en
tanto el artículo 11 reconoce "el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia"; ts-_b_p]
d) El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 13
en sus artículos 6° y 7° reiteran el derecho de obtener los medios para una
vida digna y decorosa a través de una actividad lícita y vincula a México, a
1° Adoptada por en el Tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nueva York, 1948.
" Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá, 1948.
12 Adoptado el 16 de diciembre de 1966, en vigor internacional a partir del 3 de enero de 1976. México se adhirió el 23 de
marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, entrada en vigor para México el 23 de
junio de 1981.
13 Adoptado el 17 de noviembre de 1988, en vigor internacional el 16 de noviembre de 1999. México lo ratificó 16 de abril de
1996 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de septiembre de 1998.
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condiciones "de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción";
e) El Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados
Americanos," determina en su artículo 43 que "el trabajo es un derecho y
un deber social, otorga dignidad a quien lo realice y debe prestarse en
condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida,
la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto
en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier otra
circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar"; y
f) El Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (01T) sobre
la fijación de salarios mínimos» provee parámetros para fijar el salario
mínimo, el artículo 3 enlista: "las necesidades de los trabajadores y de sus
familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de
vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de
otros grupos sociales y los factores económicos, incluidos los requerimientos
del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de
alcanzar y mantener un alto nivel de empleo".

El salario constituye uno de los derechos de toda persona que trabaja para
un tercero (sea público o privado), a través del cual puede disfrutar de una vida
digna. Los ingresos de una persona le deben permitir que cubra sus necesidades
básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, no solo para sí

" Adoptado el 27 de febrero de 1967, en vigor internacional a partir del 27 de febrero de 1970. México lo ratificó el 14 de
marzo de 1968, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 1968.
15 Adoptado el 22 de junio de 1972, en vigor internacional el 29 de abril de 1972. México lo ratificó el 18 de abril de 1973,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1973, entrada en vigor para México el 18 de abril de 1974.
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misma, sino también para su familia, por lo que, en ese sentido, tal derecho está
relacionado directamente con el goce y la satisfacción de diversos derechos
humanos.
Como excepción, se encuentra el Distrito Federal, hoy Ciudad de México y el
Estado de Veracruz que cuentan con una ley que de cierta forma pueden
institucionalizar este tipo de servicio público.
A propósito, el primer cuerpo de bomberos que apareció en Hispanoamérica
fue creado en el puerto de Veracruz por orden del gobernador. En ese entonces se
le llamó "Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Veracruz", constituido en el año 1873,
sin embargo, la Ley del H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, señala que en
1871 en el diario oficial se publica la creación de una compañía de bomberos
integrada por la guardia civil municipal de la Ciudad de México16. Es en 1880 cuando
el entonces presidente Porfirio Díaz crea provisionalmente el primer cuerpo de
bomberos de la ciudad instalándolos en las calles de Humbolt y Balderas en el
centro de la ciudad.
En nuestra Entidad, los bomberos iniciaron su labor formal a partir del año de
1958, cuando la alcaldesa Carmelita Martín del Campo se encargó de formar el
Cuerpo de Bomberos y dotarlos de la tecnología mínima indispensable para cubrir
con esa tarea17.
Posteriormente, hasta el año de 1986, con el alcalde Miguel Romo Medina
se le dio un mayor impulso y se dotó a los bomberos de mayor apoyo. Hasta el año
de 1992 se construyó la actual estación central, ubicada en la avenida Tecnológico
y avenida Aguascalientes.

ID Historia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, recuperado de:
https://www.bomberos.cdmx.gob.mxihistoria/heroico-cuerpo-de-bomberos
A Propósito del día del Bombero, un oficio dificil, LJA.mx 2013 recuperado de:
"José Fermín Ruiz,
https://www.lja.mx/2013/081a-proposito-del-dia-del-bombero-un-oficio-dificili
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Ahora bien, en nuestro estado como tal no se tiene suficientemente regulada
a una organización, comisión, o agrupación que tenga el título específico solamente
de "Bomberos", ni mucho menos se encuentra a cuerpos de esta naturaleza en el
Sistema Estatal de Protección Civil cuya coordinación operativa corresponde a la
Secretaría de Gobierno y cuyo objetivo consiste en : "proteger a las personas y a
la comunidad ante la eventualidad de siniestros o desastres a través de acciones
que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes
materiales y el daño a la naturaleza, así como la irrupción de las funciones
esenciales de la sociedad"18 .
Las funciones de auxilio de los organismos anteriores en caso de
emergencias en la población deberán de constituirse como prioritarias y por lo tanto
estas mismas deberán de trabajar en conjunto para poder llevar a cabo las acciones
necesarias. La primera instancia que debe actuar en caso de emergencias es la
autoridad municipal, pues se trata de la parte más cercana a la población.
Es importante entonces modificar la Ley de Protección Civil del Estado
incorporar a los cuerpos de bomberos en la planeación, estudio y opinión de forma
multidisciplinaria e institucional de las acciones públicas y procedimientos de
prevención, auxilio y apoyo de la población de Aguascalientes.
Como resultado de un creciente aumento poblacional, de la expansión de
territorios y el crecimiento de las ciudades, los municipios se han encontrado bajo
muchas limitantes en cuanto a la prestación de los servicios públicos, por lo que se
han visto en la necesidad de buscar nuevas alternativas que les permitan poder
satisfacer todas las demandas de la sociedad, y puesto que los bomberos del
municipio no solo se encargan de apagar incendios, sino que también realizan

18

Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, Art. 17.
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diversos tipos de servicios de apoyo a la población en general, es que este servicio
debe ser garantizado por Ley.
El bombero siempre ha tenido un lugar imprescindible en la atención a las
emergencias todo tipo dentro de los municipios, siempre tratando de brindar auxilio
de la manera más rápida y eficiente posible a los habitantes. Por este motivo, en el
texto constitucional se debe establecer que la administración pública municipal a
través de la correcta gestión de todos los recursos pueda prestar de la mejor manera
los servicios públicos que la población necesita.
Los bomberos como cuerpo heroico que salvaguarda la integridad de los
habitantes, a lo largo del tiempo se han visto olvidados por parte de los gobiernos
federales, estatales y hasta los municipales. Es por esto que es necesaria una
reforma constitucional para que en los tres órdenes de gobierno se le dé una mayor
importancia a la protección civil y en especial a los cuerpos de bomberos que
trabajan en las diferentes demarcaciones territoriales.
En Aguascalientes, según datos aportados por el Departamento de
Bomberos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, durante el año 2018,
2019 y lo que va del 2020 se atendieron un total de 26,141 servicios entre los que
destacan la atención a incendios de pastos secos, incendios a casa habitación,
accidentes automovilísticos y fugas de gas en cilindros en mal estado.
Estos datos reflejan la importancia de los servicios que los cuerpos de
bomberos en la prevención y atención de emergencias del estado y el compromiso
que guardan hacia la comunidad. Con la presente propuesta, los gobiernos
municipales en turno deberán comprometerse de la misma forma con los bomberos
y ofrecerles más y mejores herramientas, así como también salarios dignos y más
capacitaciones para que puedan lograr una mejor profesionalización como los
servidores públicos que siempre han sido.
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De igual forma, se tiene la necesidad de tener contemplados a los bomberos
en los planes y programas vigentes relacionados a la protección civil en
Aguascalientes de gran importancia ya que de esta manera se podrá lograr un
mayor desarrollo de esta institución. Por ejemplo, podemos encontrar algunos de
los principales planes y programas estatales y municipales que podrían tomar en
cuenta en mayor medida a los bomberos y la protección civil.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado y comprometida con la
noble profesión de los bomberos, la legisladora abajo firmante someto ante la recta
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se Reforma la Fracción VIII del Artículo 69 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 69.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:
I.- a la VII.- ...
VIII.- Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Federal,
policía preventiva municipal, tránsito y cuerpo de bomberos; y
IX.- ...

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se Reforma la Fracción VI, adicionándole una Fracción
VII al Artículo 19; Se Adiciona una Fracción V al Artículo 30 y se Adiciona un
Capitulo XVI-A a denominarse De los Cuerpos de Bomberos que contendrá los
Artículos 101-A, 101-B y 101-C, todos ellos de la Ley de Protección Civil del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 19.- El Sistema Estatal estará constituido por:
INICIATIVA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL ESTADO DE
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I. a la IV. ...
V. Las Unidades Internas de Protección Civil dentro de las instituciones,
dependencias o empresas;
VI. Los Cuerpos de bomberos municipales; y
VII. Las organizaciones de voluntarios en el Estado.

Artículo 30.- El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias, cuando
el caso así lo requiera, a convocatoria de su presidente.

De conformidad a los asuntos específicos que se vayan a analizar en el Consejo
Estatal, en el Comité Estatal de Emergencia o en sus comisiones, mediante
invitación expresa de su Presidente, podrán participar:
I. y II. ...
III. Los investigadores, profesionales y peritos en materia de protección civil, cuya
información y opinión se requiera;
IV. Los representantes de organismos intermedios y de participación social; y
V. Representantes de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Bomberos.
Los Presidentes Municipales en los casos previstos en la Fracción I que antecede,
participarán con voz y voto; en tanto que los representantes a que se refieren las
Fracciones II, III, IV y V de este Artículo, participarán únicamente con voz
informativa.
CAPÍTULO XVI-A
De los Cuerpos de Bomberos
Artículo 101-A. Los Municipios tendrán a su cargo la prestación del servicio
de bomberos.
El servicio de bomberos deberá prestarse con base en los objetivos,
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estrategias y prioridades establecidas en los planes municipales de desarrollo
y en los programas municipales derivados de los mismos.
Artículo 101-B. El servicio de bomberos tendrá las siguientes funciones:
I. Proteger a las personas y, en su caso, a la sociedad, de los peligros y riesgos
provocados por incendios, así como prevenir y controlar los efectos
destructivos de éstos;
II. Prestar auxilio para contrarrestar, en su caso, daños derivados de
derrumbes, inundaciones, explosivos y, en general, de todos aquellos hechos
naturales o fortuitos que pongan en peligro la vida, las posesiones o los
derechos de las personas;
III. Prestar la asistencia que les sea requerida por autoridades competentes en
relación con actos que pongan en peligro la vida, las posesiones o los
derechos de las personas;
IV. Impartir cursos de capacitación y adiestramiento a la población en general,
para el control de situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre;
V. Participar en los programas de prevención, simulacros, atención y
mitigación de las emergencias, riesgos, contingencias y desastres de toda
índole y magnitud, y
VI. Las demás que sean afines a las anteriores o resulten de otras leyes.
El servicio de bomberos se prestará en forma gratuita, a excepción de los
servicios por los que esta Ley, las leyes fiscales correspondientes u otras
disposiciones aplicables establezcan cuotas o tarifas por los mismos.
Artículo 101-C.- Los Cuerpos de Bomberos de los municipios, en caso de
emergencia o desastre, coadyuvarán con la Coordinación Estatal, así como
con las Coordinaciones Municipales de Protección Civil a la que corresponda
de conformidad al marco jurídico aplicable.

ARTÍCULO TERCERO. — Se expide la Ley de los Cuerpos de Bomberos del
Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
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AGUASCALIENTES
Página 14 de 27

,01D0844
LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

ilenustlano Canaliza Garza
CrSTINARIOIUCTVOSO

vikirie.30

ESTADO MAI Y SOILERANO
DE AGunscut wris

room LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

LEY DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones generales
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general
para establecer las bases mínimas para regular la integración, organización y
funcionamiento de los cuerpos de bomberos de los municipios del Estado de
Aguascalientes. Esta ley además tiene por objeto:
I.Definir y precisar las funciones, facultades y deberes de los Cuerpos de bomberos;
II. Establecer parámetros mínimos para la configuración establecimiento de la
carrera de los cuerpos de bomberos y de la profesionalización, entendidas estas
esta como un conjunto de procesos que tienen como objeto el desarrollo
institucional, la mejor prestación de servicios de emergencia y auxilio para la
salvaguarda de las personas y las comunidades en el marco de las competencias
funcionales de bomberos así como propiciar el desarrollo personal, la estabilidad y
garantizar los derechos laborales así como el los derechos humanos;
III. Establecer la obligatoriedad a cargo de los municipios de dotar de equipamiento
personal e institucional necesario y digno para la adecuada operación, así como
dotar de seguridad social para los bomberos de carrera y sus familias, con cargo a
sus presupuestos;
IV. Regular a los patronatos y/o asociaciones civiles de bomberos del Estado
legalmente registrados, a efecto de establecer el origen de sus fondos, así como la
finalidad de los mismo en beneficio de los cuerpos de bomberos;
V. Establecer comisiones de honor y justicia para cada cuerpo de bomberos;
VI. Disponer la celebración de convenios con organismos públicos y privados de
sectores nacionales e internacionales que permitan el fortalecimiento de los
Cuerpos de bomberos, y
VII. Las demás que se prevean en esta Ley, su reglamento y las demás
disposiciones legales.
INICIATIVA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL ESTADO DE
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ARTÍCULO 2. Los cuerpos de bomberos en el Estado se regirán por los principios
de honradez, profesionalismo, honor, deber, lealtad, solidaridad, servicio a la
comunidad, colaboración, coordinación, derechos humanos y eficacia, así como
deberán conducirse de manera responsable dentro del Sistema Estatal de
Protección Civil y con los demás entes con los que coadyuven.
ARTÍCULO 3. Toda persona tiene el derecho a solicitar los servicios de los cuerpos
de bomberos en el Estado, ante cualquier situación de emergencia, que represente
riesgos, siniestros o desastres.
Los servicios a los que se refiere el párrafo anterior se proporcionaran de manera
gratuita y en condiciones de igualdad para todas las personas sin discriminación,
siempre priorizando el mayor bien común y reducir los daños y riesgos lo mejor
posible.
ARTÍCULO 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Bombero: Las y los integrantes de un cuerpo de bomberos, en cualquiera de sus
figuras y/o jerarquías, cuyas funciones estarán encaminadas entre otras a la
salvaguarda de vida y seguridad de las personas y comunidades, así como a la
prevención, control, mitigación y extinción de incendios, desastres y riesgos, de
conformidad con la legislación en la materia;
II. Bombero de Carrera: Persona física mexicana, mayor de edad, que acredite el
proceso de convocatoria, así como el proceso de formación inicial e ingreso que el
acredite las competencias, habilidades y destrezas para desempeñar las tareas
descritas en la fracción que antecede y forma parte de la agrupación con el carácter
de servidor público y recibe una remuneración por sus servicios;
III. Bombero Voluntario: Persona que, por vocación, decisión propia, libre,
desinteresada e informada, presta servicios de manera subsidiaria y auxiliar a los
bomberos de carrera de forma gratuita y que cuenta con la formación básica que
para esta categoría es obligatoria para desempeñar las tareas de colaboración bajo
principios de disciplina y obediencia a las instrucciones establecidas por los mandos
de los bomberos de carrera que voluntariamente busque colaborar;
IV. Congreso: El

H.

Congreso del Estado de Aguascalientes;

V. Cuerpo de Bomberos: Agrupación integrada por bomberos de carrera y bomberos
voluntarios, entendiendo que los segundos son subsidiarios de los primeros, que se
INICIATIVA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL ESTADO DE
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conducen siempre con dedicación, disciplina y sujeción a las órdenes e
instrucciones de los mandos, así como a las necesidades del servicio y que se
encuentran adscritos a un ente público del orden municipal;
VI. Desastre: Interrupción en el funcionamiento de una sociedad causando notorias
pérdidas humanas, materiales o ambientales, suficientes para que la sociedad
afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, producida por la
naturaleza por la conducta humana dolosa, imprudencial o culposa;
VII. Equipo: Son todos los bienes, instrumentos, herramientas y accesorio, tanto de
protección y seguridad personal como para la consecución del fin de los cuerpos de
bomberos;
VIII. Estación: Instalación operativa ubicada en una demarcación territorial, la cual,
acorde con la superficie territorial bajo su responsabilidad, y criterios físicos y socio
demográficos, contará con el equipo necesario para prestar los servicios inherentes
a los fines;
IX. Estado: El Estado de Aguascalientes;
X. Extinción: Eliminación del incendio por parte de la corporación que implica la no
existencia de riesgo de incendio alguno para la población;
Xl. Gestión Integral del Riesgo: Son los preparativos y atención de rescate en todas
sus modalidades, así como la atención con materiales peligrosos;
XII. Industria: Establecimiento en el que se desarrollan actividades económicas de
producción de bienes mediante la transformación de materias primas;
XIII. Instancias de Colaboración: Instituciones públicas o privadas de los tres
órdenes de gobierno que en determinadas situaciones coadyuvarán de conformidad
con las leyes aplicables;
XIV. Mitigación: Las medidas tomadas con anticipación al siniestro y durante la
emergencia, para reducir su impacto en la población, bienes y entorno;
XV. Patronato: Organización que buscará el beneficio de los cuerpos de bomberos,
con facultad de recabar y proveer de recursos, de acuerdo con sus facultades,
apegados a la presente Ley y sin fines de lucro;
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XVI. Prevención: Acciones dirigidas a mitigar los peligros, evitando o disminuyendo
el impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la
población, los servicios vitales y estratégicos, la planta productiva y el medio
ambiente, a través de acciones de mitigación;
XVII. Reglamento: Reglamento de la presente Ley o reglamentos municipales
reguladores de los Cuerpos de bomberos;
XVIII. Riesgo: Grado de probabilidad de pérdida de vidas, personas heridas,
propiedades dañadas y actividad económica detenida durante un periodo de
referencia en una región dada, para un peligro en particular, producto de la amenaza
y vulnerabilidad; y
XIX. Siniestro: Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida importante
que sufren los seres humanos en su persona o en sus bienes, causados por la
presencia de un riesgo, emergencia o desastre.
ARTÍCULO 5: El objeto de las funciones a desempeñar por los cuerpos de
bomberos, podrán ser de manera exclusiva o en coordinación con las instancias de
colaboración, y serán las siguientes:
I. Extinguir incendios sin distinción de la causa de estos;
II. Controlar fugas de gas natural, derrames de combustibles y de cualquier otro tipo
de sustancia o material peligroso que ponga en riesgo la integridad de las personas;
III. Atender explosiones;
IV. Efectuar labores de salvamento y rescate de personas atrapadas en diversas
circunstancias;
V. Apoyar en la delimitación y resguardo con las empresas proveedoras de energía
eléctrica, de las áreas de riesgo relacionados con su cableado eléctrico y alumbrado
público;
VI. Retirar árboles, vegetación, anuncios espectaculares, señalamientos viales, así
como cualquier otro objeto que por las condiciones en las que se encuentren pongan
en riesgo la integridad de la ciudadanía;
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VII. Auxiliar en la atención de riesgos ocasionados por fauna que represente un
riesgo para las personas;
VIII. Coadyuvar en las colisiones de los distintos tipos de transporte público o
privado cuando se esté en riesgo la vida o la integridad de la ciudadanía;
IX. Suscribir convenios de colaboración y de cooperación con organismos o cuerpos
de bomberos del resto del país o extranjeros;
X. Realizar y participar en foros, congresos, conferencias, capacitaciones entre
otras actividades nacionales e internacionales, de acuerdo con su objeto; y
XI. Las demás que la presente Ley y demás disposiciones en la materia
establezcan.
ARTÍCULO 6. Los Cuerpos de bomberos en el Estado, no podrán interrumpir los
servicios que prestan a la población. En caso de cualquier acto u omisión que ponga
en riesgo la continuidad del servicio, las instancias gubernamentales en el ámbito
de sus competencias deberán de instrumentar las acciones necesarias para
asegurar la prestación del mismo.

TITULO II
DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE APOYO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 7. Los Cuerpos de bomberos en el Estado se conformarán de acuerdo
con la capacidad presupuestal de cada municipio; para lo cual el Ayuntamiento
deberá establecer suficiencia presupuestal para su operación.
Los Ayuntamientos para la designación de presupuesto deberán considerar los
criterios de población, incidencia de siniestros y la expansión territorial de su
municipio.
CAPÍTULO II
De las Estaciones, Subestaciones y presupuesto
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ARTÍCULO 8. En cada municipio, podrán instalarse las estaciones o subestaciones
necesarias de conformidad con las necesidades y las disposiciones normativas
correspondientes.
ARTÍCULO 9. Los Comandantes y Subcomandantes tendrán las siguientes
atribuciones:
I. Ejercer el mando del Cuerpo de Bombero;
II. Dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de incidentes por los
cuales hayan sido requeridos dentro de su área geográfica de operación;
III. Liderar las acciones de colaboración cuando se haya requerido su apoyo fuera
de su circunscripción ante un siniestro;
IV. Elaborar los reportes correspondientes de las actividades que lleven a cabo,
para que posteriormente sean integrados dentro de los informes que se realicen por
el Cuerpo de Bombero; y
V. Supervisar el buen funcionamiento de la estación o subestación a su cargo.
Artículo 10. El patrimonio de los Cuerpos de bomberos se integrará por los
siguientes recursos:
I. Por aquellos muebles e inmuebles que la administración pública estatal y/o
municipal respectiva les asigne;
II. Fondos, subsidios y asignaciones presupuestales, así como donaciones,
legados, transferencias y demás aportaciones voluntarias que las personas físicas,
morales, o cualquier organismo nacional o extranjero otorguen;
III. Todas aquellas aportaciones que hagan los patronatos y/o asociaciones civiles;
IV. Los derechos, rendimientos, recuperaciones, intereses y demás ingresos que
sus inversiones, derechos y operaciones le generen; y
V. Las demás que otras disposiciones normativas o cualquier otra percepción
respecto de la cual el Cuerpo de Bomberos resulte beneficiado.
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ARTÍCULO 11. Las estaciones o subestaciones, deberá estar ubicadas en lugares
estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros y que permitan el
cumplimiento de los fines de esta ley y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 12. Las estaciones deberán contar con el equipo suficiente para
controlar una emergencia y prestar apoyos a las demás estaciones.
ARTÍCULO 13. Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, el Congreso y
los municipios deberán establecer una partida dentro del presupuesto del ejercicio
fiscal que corresponda, tomando en cuenta los criterios establecidos en el artículo
7 de la presente Ley.

TÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES A LOS BOMBEROS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 14. Para tener la calidad de bombero, es necesario contar con el
nombramiento oficial que le expida el municipio que corresponda, previo proceso de
formación.
Para ser bombero de carrera se requiere:
I. Contar con ciudadanía mexicana y residencia en la entidad;
II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia
irrevocable como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
III. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme
como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad
administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
IV. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;
V. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial que establezca el cuerpo de
bomberos respectivo con la aprobación del Consejo Estatal de protección civil, y
VI. Contra con nombramiento expedido por el municipio.
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Para lograr la permanencia dentro del cuerpo de bomberos al que se encuentre
adscrito, será sujeto de forma continua a exámenes médicos, así mismo deberá
cumplir con los reglamentos municipales y demás normatividad aplicable.
Los bomberos de carrera terminarán su servicio de manera ordinaria o
extraordinaria:
I. Ordinaria:
a) Renuncia;
b) Incapacidad, y
c) Jubilación.
II. Extraordinaria:
a) Separación o remoción
ARTÍCULO 15. Los integrantes de los cuerpos de bomberos deberán regirse en su
actuar por los valores normativos de servicio a la comunidad, disciplina, respeto a
los derechos humanos, así como la salvaguarda de la integridad física y patrimonial
de la población.
ARTICULO 16. Los miembros de los cuerpos de bomberos en el Estado tendrán las
siguientes obligaciones:
I. Cumplir con las tareas inherentes a su cargo;
II. Honrar la jerarquía, espíritu del cuerpo, así como la doctrina de la agrupación;
III. Garantizar a la ciudadanía la prestación de los servicios de manera igualitaria,
responsable y adecuada;
IV. Preservar la secrecía de los asuntos que por el ejercicio de su función conozca;
V. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido
víctimas de su situación grave o urgente;
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VI. Portar únicamente dentro de su horario de labores, los distintivos que acrediten
su rango, así como el uniforme que los identifique como integrantes del cuerpo de
bomberos municipal respectivo;
VII. Conservar en óptimas condiciones el equipo que le sea dado para realizar sus
funciones, así como utilizarlo de manera responsable debiendo en su caso, reportar
a sus superiores cualquier deterioro o daño en el mismo;
VIII. Entregar a las autoridades competentes los bienes recuperados durante la
extinción de algún incendio y todo tipo de siniestros;
IX. Asistir a los cursos de capacitación y especialización;
X. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o
gratificaciones distintas a las previstas legalmente;
Xl. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del
desempeño de sus funciones;
XII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas
embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias
adictivas de carácter ilegal;
XIII. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o
controlado, salvo los casos de medicamento controlado prescrito por médico;
XIV. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de
las Instituciones, dentro o fuera del servicio;
XV. Someterse a los exámenes médicos que les sean requeridos, a través de las
instituciones correspondientes; y
XVI. Velar por el cumplimiento de esta Ley y demás normatividad en la materia.
ARTÍCULO 17. Independientemente de los derechos establecidos en las leyes
laborales y de seguridad social respectivas, los miembros de los Cuerpos de
bomberos tendrán los siguientes derechos:
I. Percibir, cuando se tenga la condición de bombero profesional, las
remuneraciones correspondientes a su cargo, estímulos y prestaciones previstas;
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II. Contar con la capacitación, especialización y actualización necesarias para poder
participar en los exámenes de ascenso de nivel, de conformidad con la presente
Ley y disposiciones correspondientes;
III. Recibir equipo, herramientas, equipo de protección personal y uniforme, sin costo
alguno;
IV. Obtener la atención médica adecuada e inmediata cuando sean lesionados o
sufran algún accidente durante su día de servicio y en el cumplimiento de sus
obligaciones. En casos de extrema urgencia o gravedad, serán atendidos en la
institución pública o privada de salud más cercana del lugar donde se produjeron
los hechos;
V. Recibir trato digno y decoroso por parte de sus superiores y compañeros;
VI. Ser sujetos de estímulos económicos, asensos y preseas al mérito, cuando su
conducta y desempeño así lo ameriten, de acuerdo con las disposiciones
correspondientes;
VII. Recibir trato digno y respetuoso, por las particularidades desempeñadas dentro
de sus funciones; de conformidad con los derechos humanos reconocidos por el
estado mexicano;
VIII. Contar con asesoría jurídica y defensa otorgada gratuitamente por el ente al
que pertenezcan, por hechos o situaciones motivo del ejercicio de sus funciones y
del servicio; y
IX. Los demás que se desprendan de lo establecido en la presente Ley y otros
ordenamientos en la materia.
TITULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA
CAPÍTULO I
De la jerarquía y disciplina
ARTÍCULO 18.- Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley por parte de los
miembros de los cuerpos de bomberos, estarán determinadas, en su caso, por la
Comisión de Honor y Justicia.
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ARTÍCULO 19.- En caso de falta administrativa se procederá conforme a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 20. Los cuerpos de bomberos se configuran de conformidad con las
siguientes categorías jerárquicas:
I. Comandante
II. Subcomandante
III. Capitán
IV. Oficial
V. Teniente
VI. Bombero Primero
VII. Bombero Segundo
VIII. Bombero
Lo anterior, de conformidad con el número de integrantes de acuerdo con su alcance
de control.
ARTÍCULO 21. El municipio podrá celebrar convenios de colaboración con
instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, así como instituciones
privadas, con la finalidad de lograr la profesionalización de su cuerpo de bomberos.
ARTÍCULO 22. Para ser bombero voluntario, se deberá acreditar y comprobar
fehacientemente, los siguientes requisitos:
I. Haber aprobado la formación básica para la función básica subsidiaria y auxiliar a
los bomberos de carrera;
II. Ser beneficiario de un servicio médico público o privado;
III. Presentar carta en la que de manera expresa, en la que manifieste en la que
conoce y entiende las funciones inherentes a la prestación del servicio altruista,
voluntario y subsidiario que pretende prestar; así como que, al desempeñarse como
bombero voluntario, no acarrea responsabilidades civiles, penales, laborales o
administrativas, para el ente público al que se adscribe.
Las y los servidores públicos deberá de ser los encargados de revisar los requisitos
para integrar a los bomberos voluntarios, en caso de alguna omisión serán
sancionados de acuerdo con la ley de responsabilidades administrativas.
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ARTÍCULO 23. En el caso de los cuerpos de bomberos que operen únicamente con
bomberos voluntarios, el municipio correspondiente, proporcionará las
instalaciones, vehículos, herramientas, uniformes y lo necesario para la prestación
del servicio óptimo.
TÍTULO V
DE LA COOPERACIÓN DE-LOS PARTICULARES CON LOS CUERPOS DE
BOMBEROS Y LAS RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS EN EL
ATAQUE Y EXTINCIÓN DE SINIESTROS, EMERGENCIAS Y DEMÁS
SERVICIOS QUE PRESTAN
CAPÍTULO ÚNICO
Obligaciones de los Particulares
ARTICULO 24. Las intervenciones al patrimonio de particulares, por parte de los
cuerpos de bomberos, se entenderán justificadas en todo caso, cuando existieren
situaciones de riesgo, peligro grave o inminente de siniestro susceptibles de afectar
la integridad de las personas, o daños graves en los bienes de dominio público o
privado y aunque, con motivo u ocasión de tales intervenciones, se consideren
lesionados derechos individuales o hubiere que producir perjuicios patrimoniales a
ciudadanos.
ARTÍCULO 25. Los particulares están obligados a prestar ayuda sin restricciones a
los miembros de los cuerpos de bomberos cuando se encuentren prestando su
servicio.

TÍTULO VI
DE LOS PATRONATOS DE BOMBEROS
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones generales
ARTÍCULO 26. Los patronatos de bomberos tienen como propósito coadyuvar en la
integración del patrimonio de los Cuerpos de bomberos.
Su desempeño está basado en los principios de transparencia, certidumbre,
honestidad, filantropía y corresponsabilidad.
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ARTÍCULO 27. A través de los patronatos, se propiciará la adquisición de equipo
especializado y de alta tecnología, así como la dotación de bienes necesarios que
mejoren el funcionamiento y dignificación de los Cuerpos de bomberos.
ARTÍCULO 28. El Patronato organizará campañas de donaciones y las actividades
licitas necesarias para desarrollar el propósito de sus funciones y que contribuyan
a crear, fortalecer o mejorar al cuerpo de bombero correspondiente.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los municipios del Estado, deberán armonizar sus
Reglamentos de conformidad con la presente Ley en un plazo no mayor a 180 días.
ARTÍCULO TERCERO. - Los municipios del Estado tendrán un plazo de 180 días
para expedir los reglamentos municipales reguladores de los Cuerpos de bomberos
ARTÍCULO CUARTO. - Los municipios del Estado, deberán realizar previsiones
presupuestales necesarias.
ARTÍCULO QUINTO. - Todos aquellos bomberos que ostenten algún grado,
permanecerán con el mismo o su equivalente una vez que entre en vigor la presente
Ley.
ARTÍCULO SEXTO. - La antigüedad, prestaciones y demás derechos de que sean
sujetos los miembros de los cuerpos de bomberos, serán respetados al entrar en
vigor el presente Decreto.
SALON DE SESIONES DEL PLENO
BREDE 2020
AGUASCALIENTES,

NA BAND GLESIAS
DIP. AÍDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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