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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del
del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura del Estado de Aguascalientes
con fundamento en las facultades que me confiere el Artículo 71 Fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así corno 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 ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR
LA QUE SE REFORMA EL INCISO H) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 115
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al
tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los bomberos nunca mueren. Simplemente arden para
siempre en el corazón de las personas a las que salvaron.
Susan Diane Murphree.

La naturaleza propia de un cuerpo de bomberos es la de salvar vidas, es
decir, se constituyen en una fuerza de protección para la ciudadanía cuyo rol y
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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.
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 sí 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 de tránsito 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.
•
1 Uriarte-Arciniega,
J, Psicología Positiva y sus dificultades. La resiliencia comunitaria en situaciones catastróficas y de
(Madrid:
International Journal of Developmental and Educational Psychology„2010) 687-693.
emergencia.
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.a ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es>
[Consultado el 7 de septiembre de 2020].
3 Ibídem.
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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.
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 él mismo como parte de los
Derechos Humanos, 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 Administrativo6.
Sin embargo, existen tantas formulaciones de servicio público como
estudiosos del Derecho Administrativo y de 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

4 Constitución de 1857 con sus Adiciones y Reformas hasta el año de 1901, Recuperado de:
http://www.diputados.qob.mx/biblioteca/bibdiq/const mex/const 1857.pdf
s Gabino Fraga, Derecho Administrativo (México: Porrúa 25a. ed.,2007) p. 125.
6 Serra Rojas Andrés, Derecho Administrativo (México: Porrúa, 2010) p. 57.
Mejía Lira, José, Servicios Públicos Municipales. (México: UAEM, 38 Edición,2010), p. 27
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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
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 consistente en 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 y la Federación se
convierte en garante del numerario que habrá de proporcionarse al mismo para
cumplimentar con esta tarea a cabalidad.
Los servicios públicos se pueden clasificar en tres9:
e Básicos: Son aquellos considerados esenciales para la calidad de vida, y
usualmente llegan directamente a los hogares, como el agua potable.

8 Montaña, Agustín, Manual de Administración Municipal (México: Trillas, 1978) p.37
9 Jorge Fernández Ruiz, Servicios Públicos Municipales, (México: Instituto Nacional de Administración Pública, 2002) p.4

LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR LA QUE SE REFORMA EL INCISO H) DE LA FRACCIÓN III
DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Página 4 de 13

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Ver:asnallo Carranza Garza
CENTENARIO LUCTUOSO

ESTADO LIME Y SOZIPANO
DE AGUASCALITT111$

IODO. LEGUIATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

• 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.

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
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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 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 Civil, sin
mencionar 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.
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 y la 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, se debe reconocer que 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.
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Actualmente, de manera lamentable, integrantes de diversos cuerpos de
bomberos en al menos 30 entidades federativas, no reciben remuneración
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 Humanos10 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"; SÉ pj

10

Adoptada por en el Tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nueva York,

1948.
11 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.
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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
garantizar en su legislación nacional, una remuneración que asegure [sEp]
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,15 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

ls 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 12 de septiembre de 1998.
14 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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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
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.
Ahora bien, en México como tal no se tiene una organización, comisión, o
agrupación a nivel federal que tenga el título específico solamente de "Bomberos";

16

Historia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, recuperado de:

https://www.bomberos.cdmx.gob.mx/historia/heroico-cuerpo-de-bomberos
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más bien, en el Estado mexicano se encuentra lo que es el Sistema Nacional de
Protección Civil cuya coordinación operativa corresponde a la Secretaría de
Gobernación y que se define como: "un conjunto orgánico y articulado de
estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios,
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen
corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con
las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales
autónomos, de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, a fin de efectuar acciones coordinadas, en
materia de protección civil"17.
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.
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
diversos tipos de servicios de apoyo a la población en general, es que este servicio
debe ser garantizado por Ley.

17 Ley General de Protección Civil, Art. 14.
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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 de México 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.
Con la presente propuesta, los gobiernos municipales en turno deberán de
comprometerse en mayor medida 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.
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 México es
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 último, y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 71 fracción III de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de iniciar leyes
o decretos compete, entre otros, a la Legislaturas de los Estados; razón por la cual,
me permito proponer a la recta consideración de esta Sexagésima Cuarta
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Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes la siguiente iniciativa que
Reforma al Artículo 115 de nuestra Carta Magna; es decir, una vez que sea
estudiada y aprobada por este Honorable Congreso se remita como iniciativa propia
de esta Soberanía ante el Honorable Congreso de la Unión, bajo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforma el inciso h) de la Fracción III del Artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Art. 115.- ...
1.- a la 11.- ...
III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a).- a la g).-

.

h).- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía
preventiva municipal, cuerpo de bomberos y tránsito; e
i).IV.- a la X.-...
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto se remitirá como Iniciativa de la Sexagésima
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes al
Honorable Congreso de la Unión al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los Congresos de las entidades federativas tendrán un
lapso de 180 días a partir de la entrada en vigor de la presente reforma para legislar
en la materia. Las legislaciones locales preverán lo siguiente:
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a) El procedimiento para que el gobierno estatal asuma el servicio de prestación del
servicio de bomberos en aquellos municipios que se encuentren imposibilitados de
brindarlo;
b) El mecanismo de asociación para que dos o más municipios puedan brindar de
manera conjunta el servicio de bomberos;
c) El mecanismo para la coordinación, colaboración, apoyo y rendición de cuentas
entre las autoridades locales y municipales, con las organizaciones de la sociedad
civil que presten el servicio de bomberos de manera voluntaria.
SALON DE SESIONES DEL PLENO
AGUASCALIENTES, AGS., A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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