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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
NATZIEI RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordinadora del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
Encuentro Social; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto
ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa por la que se
reforma el primer párrafo del Artículo 82, asimismo se reforman las fracciones IX y
X, y se adiciona la fracción XI al Artículo 60 de la Ley de Protección Civil para el
Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En términos de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Protección Civil para el
Estado de Aguascalientes, Protección Civil se define como el Conjunto de acciones,
principios y normas así como capacitación, procedimientos preventivos de auxilio,
recuperación y apoyo, tendientes a proteger la vida, la salud y el patrimonio de las
personas, la planta productiva, la prestación de servicios y el medio ambiente,
realizadas ante los riesgos altos o menores, emergencias o desastres, que sean
producidos por causas de origen natural, artificial o humano, y que lleven a cabo las
autoridades, organismos, dependencias o instituciones de carácter público o privado,
grupos voluntarios y en general, por todas las personas que por cualquier motivo
residan, habiten o transiten en la Entidád.
Lo anterior evidencia que se trata del ordenamiento preciso para poder regular el uso
y manejo de explosivos en eventos públicos de carácter cultural o vinculado con las
tradiciones religiosas, en su exposición en espacios públicos.
Además, podemos encontrar como justificación a la competencia legislativa de la
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presente iniciativa, el ser una facultad residual para los Estados prevista en el artículo
124 de la Constitución General, ya que según lo establecido en el artículo 32 de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no contempla expresamente las
formas de operación relacionadas con el manejo y uso de la pirotecnia.
Caber mencionar que, con motivo de las fiestas religiosas, ferias y fechas
decembrinas, es común para la población festejar dichas celebraciones quemando
pirotecnia ya sea por tradición, por diversión o por gusto, haciendo uso de estos
juegos pirotécnicos; en esto son partícipes niños, jóvenes y adultos, muchas veces sin
tomar las precauciones ni medidas conducentes, corriendo así riesgos que ponen en
peligro su propia integridad física y de terceros e, inclusive, los bienes patrimoniales
de las personas.
De lo anterior, cabe destacar que la población más vulnerable y que está más
expuesta de sufrir quemaduras por la utilización de pirotecnia son los niños y
jóvenes, debido también a la poca vigilancia y supervisión de los adultos al hacer uso
de los cohetes y fuegos artificiales.
Aunado a lo anterior y de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), se tiene que una de las principales demandas
de atención en los servicios de urgencias del IMSS durante las épocas decembrinas,
son las quemaduras por cohetes y, generalmente, los más afectados son los menores
de entre cinco y 14 años de edad.
Importante destacar, en relación a lo ya expuesto, que en días pasados se registró un
accidente que refleja lo grave que puede llegar a ser una situación cuando no se tiene
la suficiente capacitación sobre el manejo y almacenamiento de explosivos y
pirotecnia, tal es el caso, que derivado de una fiesta patronal, la cual tuvo lugar en la
comunidad de El Chiquihuitero, en el municipio de Calvillo, Aguascalientes ocurrió
la detonación de material pirotécnico almacenado para las fiestas religiosas,
provocando el derrumbe de la iglesia de San Isidro Labrador y causando daños
estructurales a tres viviendas aledañas, dejando un saldo de dos mujeres fallecidas.
Ahora bien, tomando en cuenta lo acontecido, podemos acotar que este tipo de
fiestas son una práctica común dentro de nuestro Estado y representan en sí, una
2

01E10

JESÚS TERÁN

LEN LEG1StATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO

PERED O

DE AGUASCALIENTES

BICENTENAAIO DEL NAIYUCED

ESTADO LIME Y SOBEI,A140
DI AGUASCAL1ENTES

PODER IEGLIIATIVO

S ATURA LX V DE LA PARIDAD DE GÉNERO

tradición por lo que limitarlas sería una medida excesiva, sin embargo, el contar con
personal apto y capacitado para el uso correcto de material pirotécnico y explosivos,
contribuirá a que se prevengan accidentes que puedan resultar fatales para nuestra
sociedad.
Asimismo, la suscrita está de acuerdo en que perderían su esencia este tipo de
eventos si se priva por completo de la utilización de pirotecnia, además de que
representa una alta derrama económica, que, de prohibirse, conllevaría la afectación
de muchas familias cuyos ingresos derivan de la distribución de pirotecnia, por lo
que la vía alterna es la de exigir una capacitación comprobable y constante.
De lo anterior, y con relación a la falta de regulación sobre la capacitación del
personal que hace uso y manejo de productos explosivos, inflamables, artefactos y/o
juegos pirotécnicos en las fiestas de las asociaciones religiosas o ferias de nuestro
Estado, que ponen en riesgo latente a las personas que se localizan cerca de dichos
eventos.
Por ende, la presente Iniciativa plantea la reforma conducente a la Ley de
Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, con el fin de que se establezca
como obligación de las asociaciones religiosas, de las instituciones y entidades del
sector público, privado y social, como parte del subprograma de prevención, en el
caso de materiales explosivos, la capacitación y adiestramiento básico en su uso y
manejo en eventos culturales, deportivos o religiosos.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 82.- Es obligación de las ARTÍCULO 82.- Es obligación de las
instituciones y entidades del sector público, instituciones y entidades del sector público,
privado y social, en los casos que se privado, social, y asociaciones de culto
determinen por la Coordinación:
religioso, en los casos que se determinen por
la Coordinación:
I. Garantizar la capacitación teórica y práctica a I. a la IV. ...
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su personal en materia de protección civil;
II. Atender las demandas propias
capacitación en materia de prevención;

de

III. Implementar la Unidad Interna de
Protección Civil; y
IV. Coadyuvar para que las acciones de
protección civil se realicen en forma
coordinada y eficaz.
ARTÍCULO 60.- El subprograma de ARTÍCULO 60.- ...
Prevención deberá establecer los siguientes
elementos operativos del Sistema Estatal para
responder en condiciones de alto riesgo,
siniestro o desastre:
I. Los estudios, investigaciones y proyectos de I. a la VIII. ...
protección civil a ser realizados;
II. Los criterios para integrar el Atlas Estatal
de Riesgos;
III. Los lineamientos para el funcionamiento y
prestación de los distintos servicios públicos
que deben ofrecerse a la población;
IV. Las acciones que la Coordinación debe
ejecutar para proteger a las personas y sus
bienes;
V. Los criterios para promover la participación
social, la capacitación y aplicación de los
recursos que aportan los sectores público,
privado y social;
VI. El inventario de recursos humanos,
materiales y fmancieros disponibles;
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VII. Las previsiones para organizar albergues y
vivienda emergente;
VIII. Los lineamientos para la elaboración de
los manuales de capacitación;
IX. La política de comunicación social; y
X. Los criterios y bases para la realización de
simulacros.
IX. La política de comunicación social;
X. Los criterios y bases para la realización de
simulacros; y
XI. En el caso de materiales explosivos, la
capacitación y adiestramiento básico en su uso
y manejo en eventos culturales, deportivos o
religiosos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el primer párrafo del Artículo 8',
asimismo se reforman las fracciones IX y X, y se adiciona la fracción XI al Artículo
60 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, para quedar como
siguen:
ARTÍCULO 82.- Es obligación de las instituciones y entidades del sector público,
privado, social, y asociaciones de culto religioso, en los casos que se determinen por
la Coordinación:
I. ala IV. ...
ARTÍCULO 60.- ...
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I. ala VIII. ...
IX. La política de comunicación social;
X. Los criterios y bases para la realización de simulacros; y
XI. En el caso de materiales explosivos, la capacitación y adiestramiento básico en
su uso y manejo en eventos culturales, deportivos o religiosos.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 13 de mayo de 2021
ATENTAMENTE

DIPUTADA N IE

DRÍGUEZ CALZADA
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