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PROMOVENTE: c. DIP. VICTOR OSWALDO FUENTES SOLIS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGlSLATlVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, DE LA LXXll LEGISLATURA 

I 

AsuNTo RELAcIoNADo A: EscRlTo MEDlANTE EL cuAL PREsENTA lNlclATlvA DE REFORMA 

AL LA FRAC'CION IX DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE ESTABLECER EL SERVlClO DE BOMBEROS COMO UN SERVlClO 

PUBLIC0 A CARGO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS. 

SE  TURN^; A LA (S) COMlSlON (ES): Legislaci6n y Puntos Constitucionales 
I 

I 

I Lic. Antonio Perales Elizondo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
WII LEGISLATURA 

bra ble Asam blea: 

scrito, ciudadano diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido 
n Nacional perteneciente a la WII Legislatura al Congreso del Estado, con 
 ment to en lo dispuesto en el articulo 71 fraccidn 111 de la Constituci6n 
:a de 10s Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento ademas en lo 
esto en el articulo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
reso del Estado, hago uso de esta tribuna para someter a su consideracidn 
2sente propuesta de acuerdo para remitir al Honorable Conareso de la 
I un pro~ecto de reforma al articulo 115 en su fraccidn IX, al tenor de lo 
!nte: 

Exposicion de Motivos 

El espiritu federalista contenido en el mencionado dispositivo 

:onstitucional establece la relacidn entre el municipio y el Estado y dispone 

Ises para la satisfaccidn de las necesidades basicas del gobernado. 

Es de explorado derecho que es el municipio como ambito 

ar de gobierno el encargado de atender las mas basicas e inmediatas 

ncias del bienestar general del individuo al ser la primer experiencia de 

rno existente entre la vida cotidiana del hombre y la realidad del imperio 

soberania; asi, constitucionalmente se le atribuye la prestacidn de 10s 

:ios pljblicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

sici6n de aguas residuales; alumbrado pljblico; limpia, recolecci6n, 

idol tratamiento y disposicidn final de residuos; mercados y centrales de 

:o; panteones; rastro; parques, calles y jardines y su equipamiento; 

-idad pfiblica, policia preventiva y transito, asi como todas aquellas 

llecidas por las legislaturas estatales. 
de reforma al articulo 115 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, presentada por el GLPAN. 
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I Al efecto, la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos establece la posibilidad, atendiendo a las condiciones 

socioecon6micas de 10s diversos municipios, de establecer convenios y 

progiamas a fin de subrogar en 10s estados la prestaci6n de un determinado 

servicio pliblico, asi como la facultad de celebrarse convenios entre dos o mas 

municipalidades para su prestacibn. 

I 

De esta manera ha considerado el Constituyente Permanente 
I 

cumplida la preclara vocaci6n del municipio como ente de gobierno primario e 

inmediato entre la soberania y el gobernado catalogando en el articulo 115 un 

conjynto de facultades que, atendiendo al superior interes del administrado, 

pueden ser prestadas de manera directa por el municipio o por un grupo de 
I 

munjcipios, o bien de manera coordinada con el Estado. 

Sin embargo, estimamos que ha sido omiso el Constituyente 

Permanente en la prestaci6n de un servicio que ha de catalogarse como de 
I 

primerisima necesidad, dada la urgencia con que debe atenderse: nos referimos 

a la protecci6n civil, concretamente, al servicio de bomberos. 

Historicamente, el hombre ha buscado eludir la fuerza de la 

Naturaleza edificando sus civilizaciones lejos de lugares geograficamente 

propensos a eventos meteorol6gicos, y alejados de costa, y de volcanes, por 

mencionar algunos ejemplos. El riesgo de incendio, sin embargo, siempre ha 

estado presente, al grado de ser precisamente el aseguramiento contra sus 

consecuencias el origen hist6rico del contrato de seguro. 

Iniciativa de reforma a1 articulo 115 de la Constituci6n Polkica de 10s Estados Unidos Mexicanos, presentada por el GLPAN. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
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El servicio de bomberos en Mexico es en general, presenta 

IS de oportunidad. Y esto se debe primordialmente al tratamiento diverso 

se le brinda en 10s Estados y municipios, no existe una regulaci6n 

)genes que vincule y obligue a 10s Patronatos de Bomberos a brindar al 

:ular seguridad alguna en este rubro, colocando en una situaci6n de riesgo 

~ente a 10s particulares, en el caso de Nuevo Le6n, que este servicio 

rtantisimo es prestado no por la soberania, sin0 por un patronato; este, a 

cha, cuenta con un insuficiente apoyo por parte del Estado y de 10s 

cipios, situaci6n que ha sido en muchas ocasiones denunciada a esta 

3sentaci6n Popular. 

En este entendido, debemos considerar oportuno y necesario 

!rir a 10s Estados y municipios de manera directamente obligatoria la 

aci6n de este importantisimo servicio pliblico, con la reserva de poder 

linarse con mas municipalidades o con el Estado de manera subrogada 

7 las condiciones socioecon6micas imperantes. 

Actualmente nuestro Patronato de Bomberos, tiene en su haber 

ioble misi6nI no obstante para efectos pradicos no es posible exigirle mas 

Je sus obligaciones, como si esta obligada la autoridad en materia de 

cci6n civil, a exigir una medida est4ndar de hidrantes que permita el 

;o de el equipo de nuestros bomberos ante alglin siniestro, la capacitaci6n 

nua y permanente en espacios adecuados para ello, asi como la 

nistraci6n y operaci6n de sus instalaciones. 

I de reforma al articulo 115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el GLPAN. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
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Compaieros legisladores, muchas son las tragedias que han 

do debido a la falta de una cabal regulaci6n que brinde apoyo a las 

raciones de bomberos en M6xic0, a quienes, aprovechando este espacio, 

nos nuestro reconocimiento y admiraci6n por su loable y heroica entrega 

-osa; por ello, es que nos permitimos someter a su consideracidn el 

nte proyecto de acuerdo, para remitir al Honorable Congreso de la Uni6n 

niciativa de reforma constitucional cuya finalidad sea precisamente el 

ocimiento del servicio de bomberos como pfiblico y a cargo del Estado y de 

unicipios, al tenor de lo siguiente: 

Acuerdo 

ero.- La M I 1  Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo Le6n, con 

mento en lo dispuesto en el articulo 71 fracci6n I11 de la Constituci6n 

:a de 10s Estados Unidos Mexicanos, remite al Honorable Congreso la 

nte iniciativa de reforma a la propia Constituci6n Federal, conforme a lo 

'Decreto 

Articulo Qniw.- Se reforma la Constitucion Politica de 10s Estados 
Unidos Mexicanos en su articulo 115, fraccion IX, para quedar 
como sigue: 

Articulo 115. Los Estados adoptaran, para su rbimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 
como base de su division territorial y de su organizacion politica y 
administrativa el Municipio Libre, wnforme a las bases siguientes: 

I a VII1.- (...) 

de reforma al articulo 115 de la Canstituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, presentada por el GLPAN. 
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1X.- Los Estados y 10s municipios se coordinaran para la 
prestaci6n del senricio phblico de bomberos procurando 
satisfacer las necesidades de cada municipio estableciendo 
planes y programas de protecci6n civil encaminados a 
reducir la posibilidad de incendio y la rapida respuesta 
ante una eventualidad. 

X.- Derogada. 

Transitorios 

Primerom- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente al 
de su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federation. 

Segundo.- Enviese al Ejecutivo de la Union para 10s efectos legales 
a que haya lugar." 

Articulos transitorios al acuerdo aprobado 
por la W I I  Legislatura al Congreso 

del Estado de Nuevo Leon 

2ro.- Remitase copia del presente acuerdo al Honorable Congreso de la 

para 10s efectos legales a que haya lugar. 

ndo.- Enviese al Ejecutivo del Estado de Nuevo Le6nl para su publicaci6n 

Peri6dico Oficial del Estado. 

Monterrey, Nuevo Leon, mayo de dos mil doce 
Atentamenteh 

VICTOR OSW#DO FUENTES SOLIS 
de reforma al articulo 115 de la Constituci6n Politica 6 10s Estados Unidos Mexicanos, presentada por el GLPAN. 


