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HONORABLE CONGRESO:

Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido de MORENA, en ejercicio de nuestro derecho de iniciativa previsto en los articulos
53, fracci6n III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II de la Ley
Organica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, sometemos a la consideraci6n de esta
Asamblea LegisJativa, la presente INICIATIVA DE LEY DE BOMBEROS DEL
ESTADO DE SONORA, fundamentando la procedencia de la misma, al tenor de la

siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Sin Jugal' a dudas la labor que realizan los bomberos en nuestro Estado
es una labora digna de admirarse, ya que, gracias a la voluntad y valentia de ellos, arriesgan
sus vidas para salvaguardar la de otros, tanto en un incendio, una tormenta

0

cualquier

contingencia que se pudiera presentar.

Desafortunadamente a mi punto de vista, Ja labor de estos heroes no
es reconocida como debe ser, vemos como a pesar de las carencias que enfrentan, con gran
valentia siempre estan atentos al lIamado de la ciudadania.

En nuestro Estado, en la Ley de Protecci6n Civil del Estado, se
establece que los Ayuntamiento tendran a su cargo Ja prestaci6n de servicio de bomberos, a
traves de un 6rgano descentrali zado
sectores social

0

0

por conducto de organizaciones

0

grupos de los

privado y es a traves de reglamentos expedidos por los municipios es como

se regula la integraci6n, jerarquias, insignias, uniformes y requisitos de ingreso de los
integrantes de los cuerpos de bomberos.

Sin embargo, dada la fuerza que tiene una ley en comparaci6n de un
reglamento expedido por un Ayuntamiento , es necesario que la organizaci6n y
funcionamiento de los cuerpos de bomberas quede establecido en un ordenamiento que no
quede supeditado a la voluntad de los integrantes de un Ayuntamiento .

Es necesario establecer en Ley los instrumentos necesarios que den
fortaleza y garantice los recursos suficientes a los cuerpos de bomberos para que puedan
seguir cumpliendo con su loable labor y reconocer y dignificar la labor de los bomberos la
cual realizan los 365 dias del afio y las 24 horas del dia, dejando a un lado sus intereses
particulares, incluso sacrificando su tiempo y arriesgando sus vidas por el pr6jimo.

La iniciativa de Ley de Bomberas del Estado de Sonora que pongo a
consideraci6n del Pleno de este Congreso se compone de cuarenta articulos distr ibuidos en
ocho capitulos, mismo que a continuaci6n paso a describir.

En el Capitulo Primero, denom inado de las DISPOSICIONES

GENERALES, se establecer que la Ley tiene por objeto, entre otras:

•

Establecer las bases para la creaci6n, organizaci6n y funcionamiento de los Cuerpos
de Bomberos del Estado de Sonora, los cuales se constituiran como un servicio
publico especial izado y de emergenci as, preponderantem ente en las labores de
prevenci6n y combate de incendios, asi como de apoyo en la salvaguard a de la vida,
de los bienes y del entorno de la poblaci6n.

•

Definir las tareas de los Cuerpos de Bomberos del Estado de Sonora dentro del
Sistema Estatal de la Secretaria de Protecci6n Civil.

•

Coordinar las tareas de los Cuerpos de Bomberos del Estado de Sonora, sean
asociaciones civiles

•

0

municipales, con el Sistema Estatal de Protecci6n Civil.

Preyer la celebraci6n de todo tipo de convenios con organismos publicos y privados,
con los diferentes sectores nacionales e internacionales, que permitan el
fortalecimiento institucional para ellogro de sus metas y objetivo .

•

Establecer las reglas para el de equipamiento de los patronatos y/o asociaciones
civiles de bomberos del Estado de Sonora, con la finalidad de que puedan cumplir
con sus objetivos.

As! mismo se preve, que los cuerpos de bomberos tendran entre
otras las siguientes funciones:

•

Control y extinci6n de todo tipo de contlagraciones e incendios que por cualquier
motivo se susciten en el Estado de Sonora.

•

Desarrollar todo tipo de labores de prevenci6n a traves de dictarnenes de riesgos, de
aquellos establecimientos mercantiles, industrias y empresas clasificadas como de
mediano

0

alto riesgo de incendio y las empresas de almacenamiento

materiales intlamables

0

peligrosos.

0

transporte de

•

Coadyuvar en el control y extinci6n de los distintos tipos de incendios en aquellas
areas determinadas por los Programas de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.

•

Control y extincion de fugas de gas y derrames de combustibles y cualquier tipo de
substancia

•

0

materiales peligrosos que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Atenci6n a distintos tipos de explosiones provocados por los diferentes materiales
peligrosos.

En el capitulo segundo, denominado DE LAS INSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, DE CONSULTA Y DE APOYO, establece que,

en cada regi6n prioritaria del Estado de Sonora, pcdran instalarse las Estaciones

0

Subestaciones necesarias . As! mismo, se dispone que los Comandantes y Subcomandantes
de Estaci6n y Subestaci6n tendran entre otras las siguientes facultades y obligaciones:

•

Dirigir las acciones de prevenci6n, atenci6n y mitigaci6n de siniestros que puedan
presentarse en su radio de operaci6n.

•

Brindar el apoyo a su alcance cuando se presenten siniestros fuera de su radio de
operaci6n y cuya magnitud requiera la atenci6n concurrente de las distintas instancias
del Sistema Estatal de Protecci6n Civil.

•

Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo durante su guardia, de
manera clara y concreta para que se incorporen a la Bitacora de los Cuerpos de
Bomberos y que serviran de base para la elaboraci6n de los informes.

•

Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de la Estacion

0

Subestacion que se encuentre bajo su cargo, asi como del equipo que en ella se
encuentre .

•

Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operaci6n , a efecto de tomar las medidas
preventivas pertinentes e informar 10 conducente al Director Operativo .
En el capitulo tercero, denominado

DEL PATRIMONIO Y

PRESUPUESTO, se preve que el Patrimonio de los Cuerpos de Bomberos se inregrara por
aquelJos recursos que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos les asigne de acuerdo a su
capacidad presupuestal; Subsidios, donaciones y dernas aportaciones que el Gobierno
Federal les otorgue; Donaciones y dernas aportaciones voluntarias, herencias, legados,
transferencias y dernas liberalidades que las personas fisicas, morales 0 cualquier organismo
nacional

0

extranjero hagan a los Cuerpos de Bomberos; derechos, rendimientos,

recuperaciones , intereses y dernas ingresos que sus inversiones , derechos y operaciones Ie
generen, entre otros.

El presupuesto de [os Cuerpos de Bomberos que en su caso
corresponda se determinara en el Presupuesto Anual de Egresos que apruebe el
Ayuntamiento respectivo. Por otra parte, se dispone que toda clase de aportaciones que
reciban de los particulares los Cuerpos de Bomberos durante un afio, se podran aplicar
trimestralmente en el ejercicio fiscal siguiente, de manera que se pueda programar el ejercicio
de dichos ingresos sin que se paralice su adrninistracion y de manera que permita hacer frente
a situaciones de emergencia .
En el capitulo cuarto, denominado DE LA CONDICION DE

BOMBERO, se define como Bombero al servidor publico, miembro de los Cuerpos de

Bomberos de apoyo para la salvaguarda de la poblaci6n y encargado de la prevencion,
control, mitigaci6n y extinci6n de incendios, emergencias y siniestros, quien bajo ninguna
circunstancia pod rei ser utilizado como elemento con funciones de disuasi6n

0

de coerci6n

contra la ciudadania.

Se definen como principios normativos que deberan regir el actuar de
los bomberos los siguientes:

•

EI servicio a la comunidad;

•

La disciplina;

•

EI respeto a los derechos humanos;

•

La salvaguarda de la integridad fisica y del patrimonio de la poblaci6n .

Asi mismo, se preve que para estimular al personal de los cuerpos
de bomberos se estableceran los reconocimientos siguientes :

•

Al valor;

•

A la constancia;

•

Al merito;

•

A la aportaci6n tecno16gica; y

•

A la continuidad anual en el servicio.

En el capitulo quinto , denominado DE LA ORGANIZACION
INTERN A, en 10 que se refiere a la disci piina de los bombero s, se establece que las sanciones

pOl' el incumplimiento de la Ley pOl' parte de los miembros de los Cuerpos de I3omberos,
estaran determinados, en su caso, por las disposiciones juridicas aplicables, asi como por el
Reglamento de Lealtad y Justicia .

POl' otra parte, se preve que los salarios que perciba el personal de los
Cuerpos de Bomberos seran de conformidad con la capacidad presupuestal del contratante
que corresponda. Pcdra ser miembro

0

no de los patronatos y/o asociaciones civiles sin que

esto los limite a que en la presta ci6n de sus servicios profesionales sean remunerados.

Propongo que los Cuerpos de Bomberos y su personal operati vo
debera tener los siguient es niveles :

•

Comandante en Jefe, nivel Director General ;

•

Director Operativo , nivel Director de Area;

•

Comandante y Comandante de Estaci6n

•

Suboficial y Sub Comandante, nivel Jefe de Departamento;

•

Bombero Primero ;

•

Bombero Segundo;

0

Sub Estaci6n , nivel Subdirector;

•

Bombero Tercero; y

•

Bombero Razo.

Se establece en este capitulo tambien que el Gobierno del Estado de
Sonora

0

los Ayuntamientos podran desincorporar a favor de los Cuerpos de bomberos,

inmuebles en los que puedan ser instaladas Estaciones

0

Subestaciones

0

aquellos que sean

necesarios para la capacitaci6n, eJ desarrollo personal y el esparcimiento de los miernbros de
los cuerpos de bomberos

Por otra parte, se preve que los inmuebles de los cuerpos de bornberos,
deberan estar ubicados en lugares estrategicos que permitan acudir rapidamente a los
siniestros. Cada region prioritaria del Estado podra contar con una Estaci6n y con aquellas
Subestaciones que sean necesarias para afrontar las emergencias en zonas de alto riesgo.

En 10 que respecta al Capitulo Sexto, denominado DEL CUERPO
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESTADO DE SONORA, se denomina bombero

voluntario a la persona mayor de dieciocho afios, que tenga interes en cooperar en su
comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre la prevenci6n de incendios , fugas,
derrames y otros siniestros, fomentar la Cultura de la Protecci6n Civil, asi como actuar en
caso de presentarse alguna emergencia, colaborando con las demas instancias del Sistema
Estatal de Protecci6n Civil. Los bomberos voluntarios no recibiran por ocupar ese cargo
sueldo

0

remuneraci6n alguna.

Propongo la implementaci6n en el Estado de Cultura en materia de
prevenci6n de siniestros, los Cuerpos de Bomberos podran instrumentar un programa

permanente de capacitaci6n para la prevenci6n de incendios, fugas, derrames, dirigido a
nifios y j6venes de la ciudad a quienes se les daran cursos basicos para que prevean
situaciones de peligro y aprendan a denunciarlas.

Por
COOPERACION

su

ENTRE

parte,
LOS

el

capitulo

septimo,

PARTICULARES

Y

denominado
LOS

DE

LA

CUERPOS

DE

BOMBEROS, preve que las intervenciones de los servicios que prestan los Cuerpos de

Bomberos, se entenderan justificadas en todo caso, cuando existieren situaciones de siniestro
o de calamidad colectiva susceptibles de ocasionar riesgo inminente para la integridad
tranquilidad de las personas,

0

dafios graves en los bienes de dominio publico

0

0

privado y

aunque, con motivo u ocasi6n de tales intervenciones, se consideren lesionados derechos
individuales

0

hubiere que producir perjuicios patrimoniales a ciudadanos.
Finalmente, en el capitulo octavo, denominado DEL PATRONATO

DE BOMBEROS DEL ESTADO DE SONORA, propongo la creaci6n de un patronato eJ

cual estara integrado por representantes del sector publico, privado y social, con el prop6sito
de coadyuvar en la integraci6n del patrimonio de los Cuerpos de Bomberos.
A traves del Patronato se propiciara la adquisicion de equipo
especializado y de alta tecnologia, con su respectiva capacitaci6n, que proporcione mayor
seguridad y eficiencia a su actividad; la obtenci6n de recursos que permitan mejorar las
condiciones de vida de los miembros del cuerpo de bomberos; la dotaci6n de bienes
necesarios que mejoren eJ funcionamiento y dignificaci6n de los cuerpos de bomberos.

En cuanto a las disposiciones transitorias, se preve que Ja Ley entre en
vigor aJ dia siguiente de su publicaci6n en eJ Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de

Sonora, asi mismo, se establece un plazo para que el Ejecutivo expida el Reglamento de la
Ley.

Por 10 anteriormente expuesto, con fundamento en los articulos 52 y
53 de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 129 de la Ley Organics del Poder
Legislativo del Estado de Sonora, someto a consideraci6n de este Pleno, la siguiente
iniciativa de:
LEY
DE BOMBEROS DEL ESTADO DE SONORA
CAPiTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
SECCION I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.- Las presente Ley es de orden publico e interes general y tienen por objeto 10
siguiente :
I. Establecer las bases para la creaci6n, organizaci6n y funcionamiento de los Cuerpos de
Bomberos del Estado de Sonora, los cuales se constituiran como un servicio publico
especializado y de emergencias, preponderantemente en las labores de prevenci6n y combate
de incendios, asi como de apoyo en la salvaguarda de la vida, de los bienes y del entorno de
la poblaci6n;
II. Definir las tareas de los Cuerpos de Bomberos del Estado de Sonora dentro del Sistema
Estatal de la Secretaria de Protecci6n Civil;
Ill. Coordinar las tareas de los Cuerpos de Bomberos del Estado de Sonora, sean asociaciones
civiles 0 municipales, con el Sistema Estatal de Protecci6n Civil ;

IV. Preyer la celebraci6n de todo tipo de convenios con organismos publicos y privados, con
los diferentes sectores nacionales e internacionales, que permitan el fortalecimiento
institucional para el logro de sus metas y objetivo; y
V. Establecer las reglas para el de equipamiento de los patronatos y/o asociaciones civi les de
bomberos del Estado de Sonora, con la finalidad de que puedan cumplir con sus objeti vos:
VI. Reconocer y dotal' de recursos econ6micos , materiales, tecnol6gicos , ademas de
infraestructura a los diversos Cuerpos de Bomberos 0 asociaciones civiles del Estado de
Sonora, bajo la figura que tengan registrada y que tengan como objeto social equipar.
capacitar y mantener a referidos cuerpos de bomberos de los diferentes municipios de nuestro
Estado, que a traves de su representatividad contribuira de manera fundamental en su
estructura organizacional y patrimonial;
VII. Procurar la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y entorno, ante las
manifestaciones de una emergencia, siniestro, riesgo 0 desastre;
VIII. Auxiliar a la poblaci6n en casos de emergencias originados por incendios, riesgos y
desastres; y
IX. Las dernas que se prevean en esta Ley, su reglamento y demas disposiciones legales.
Articulo 2.- Toda actividad que realicen los Cuerpos de Bomberos del Estado de Sonora,
rendra como criterios rectores la honradez, la capacitaci6n , el profesionalismo, la cultura de
la prevenci6n, la lealtad a la instituci6n y su eficacia, asi como la participaci6n responsable
en el Sistema Estatal de Protecci6n Civil y con todos aquellos organismos publicos 0 privados
con los que sea necesaria su relaci6n.
Articulo 3.- Toda persona tiene el derecho y la obligaci6n de soIicitar los servicios de los
Cuerpos de Bomberos del Estado de Sonora, en actividades de prevenci6n y capacitacion, asi
como para la atenci6n en situaciones de emergencia, riesgos, siniestros y desastre, u otras a
que se refiere esta Ley.
Los servicios a que se refiere el parrafo anterior se proporcionaran sin distinci6n de edad,
raza, religi6n, genero, condici6n econ6mica y social, preferencias politicas 0 cualquiera otra
que implique discrimin aci6n. Los Cuerpos de Bomberos del Estado de Sonora , as! como los
sistemas 0 programas de apoyo al mismo, tienen la obligaci6n de denunciar las falsas
llamadas ante las autoridades correspondientes con el fin de exigir a sus autores las
responsabilidades a que haya lugar.

Articulo 4.- Para los efec tos de esta Ley se entendera por:

J. Born bero: Serv idor publ ico miembr o de un cuerpo de aux i lio de alto ricgo. quicn
salvaguarda a la poblaci6n y se encuentra altament e especia lizado sobre la prev cncio n,
atencion y miti gaci6n de los incendios , emergencias , riesg os y desastre s;

II. Ca paci taci6n: Es un proceso continuo de ensefianza-apre ndizaje, mediante el cual sc
desarroll an las habilid ades y destre zas de los servidores, en materia de prevenci 6n, atenci6n
y mitigaci6n de riesgos y desastres; y las cuales les permiten un mejor desernpeno en sus
Iabores habituales.
III. Desastre : Evento repentino que trastorna seriamente el funcionamiento de una comunidad
o soc iedad y causa perdidas humanas, materiales, eco n6micas 0 ambientales, las cua les
desbord an la capacid ad de la comunidad 0 sociedad afec tada para hacer fre nte a la situac ion
a traves de sus propio s recursos;
IV . Emergencia Cotidiana: Evento de atenci6n urgente y totalment e irnprevisto , ya sea por
causa de acc idente 0 por un suceso inespera do;

V. Equipo : Son todos aquellos instrum entos y materiales de seg uridad, protecci6n personal,
para la extincion de incendi os y para la atencion a las ernergenci as, asi com o los med ios de
transporte y dern as herrami entas necesar ias para el ataqu e y extin ci6n de este s;

VI. Establecimiento mercantil : Conjunto organizado de bien es y derech os con los cuales el
empresario lleva a cabo su labor, se trata de elementos materiales y pe rsonales ubicados en
un lugar determinado dond e se genera una prestacion de servicios ;
VII. Estacion: Instala cion operati va ubicada en una region priori taria del Estado, la cual,
acorde con la superfic ie territorial bajo su responsabilidad, poblacion , estab lecimientos
mercantil es e industri ales.
VIII. Extinci6n : Terminaci6n de la contlag raci6 n por parte de la corporacio n que impl ica la
no existencia de riesgo 0 pel igro alguno para la pobla cion ;

IX. Falsa Alarma: Hecho repentin o que pone a la poblacion en una situacion de peligro, pcro
que es contro lada inrnediatarnente por la propi a soc iedad res ultando innecesaria la
intervenci 6n de algun cuerpo de bomberos corp oracion ;

X. Falsa llamada: L1amada de auxilio que realiza la poblaci6n sobre una contingencia falsa
que causa la movilizaci6n de algun cuerpo de bomberos ;
XI. Gobernador: Gobernador del Estado de Sonor a.
XII. Industri a: Establecimiento en el que se desarrollan actividades econ6mi cas de
producci6n de bienes mediante la transform aci6n de materias primas ;
XIII. Cuerpos de Bomberos: A los Cuerpos de Bomberos del Estado de Sonora;
XIV. Mitigaci6n: Las medidas tomadas con anticipaci6n al siniestro y durante la ernergcncia,
para reducir su impacto en la poblaci6n, bienes y entorn o;
XV. Patronato: Organiza ci6n dedicada con fines benefices, que rige un organi smo social,
ademas vigila que la instituci6n cumpla sus fines.
XVI. Prevenci6n : Acciones dirigida s a mitigar los peligro s, evitando 0 disminuyendo eJ
impacto destructivo de los fen6meno s perturbadores sobre la vida y bienes de la poblacion ,
los servicios vitaJes y estrategicos, la planta producti va y el medio ambiente, a traves de
acciones de mitiga ci6n y preparaci6n;
XVII. Reglamento : Reglamento de Ja Ley de los Cuerpos de Bomberos del Estado de Sonor a;
XVIII. Riesgo: Es la exposici6n a una situaci6n donde hay una posibilidad de sufrir un dafio
ode estar en peligro; se trata tambien de una amenaza a que ocurra un evento y sus efectos
sean negativo s;
XIX. Siniestro: Hecho funesto, dafio grave, destrucci 6n fortuita 0 perdida import ante que
sufren los seres human os en su persona 0 en sus bienes, causado s poria presencia de un
riesgo, emergencia 0 desastre;
XX. Subestaci6n: InstaJaci6n ubicada en zona conflictiva y de dificil acceso ell las
demarc aciones territoriales de Ja entidad , que debera contar al menos con el equipo mas
indispensable para hacer un primer frente a las emergencias;
XXI. Transporte y almacenamiento de sustancias: Compue stos 0 desechos y sus rnezclas,
que contempl an las dispo siciones legales aplicabl es y que por sus caracteristicas corrosivas,
t6xicas, reactivas, explo sivas inflamable 0 biol6gicas infeccio sas, representen un riesgo para
los habitantes

del Estado de Sonora y su medio ambiente, independiente del medio de transporte en que se
conduzcan 0 almacenen; y
XXII. Voluntario: Persona mayor de dieciocho afios, que tenga interes en cooperar en su
comunidad , a efecto de orientar a sus vecinos sobre la prevenci6n de incendios, fugas,
derrames y otros siniestros, fomentar la Cultura de [a Protecci6n Civil, as! como actuar en
caso de presentarse alguna emergencia, colaborando con las demas instancias del Sistema
Estatal de Protecci6n Civil. Los bomberos voluntarios no percibiran remuneraci6n alguna
por las funciones que desarrollen.
Articulo 5.- Corresponde primordialmente a los Cuerpos de Bomberos, la verificaci6n y la
capacitaci6n al sector publico, privado y de organismos de la sociedad civil la
implementaci6n de programas de prevenci6n y atenci6n de los distintos tipos de incendios,
asi como el combate y extinci6n de los mismos, que se susciten en el Estado de Sonora, as!
como la atenci6n de las emergencias cotidianas a que se refiere la presente Ley; y coadyuvar
con los 6rganos antes mencionados que realicen acciones de Protecci6n Civil y Seguridad
Publica del Estado.
Articulo 6.- Los Cuerpos de Bomberos tendran las siguientes funciones :
I. Control y extinci6n de todo tipo de conf1agraciones e incendios que por cualquier motive

se susciten en el Estado de Sonora;
II. Desarrollar todo tipo de labores de prevenci6n a traves de dictamenes de riesgos, de
aquellos establecimientos mercantiles, industrias y empresas clasificadas como de mediano
o alto riesgo de incendio y las empresas de almacenamiento 0 transporte de materiales
inf1amables 0 peligrosos;
III. Coadyuvar en el control y extinci6n de los distintos tipos de incendios en aquellas areas
determinadas por los Programas de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora;

IV. Control y extinci6n de fugas de gas y derrames de combustibles y cualquier tipo de
substancia 0 materiales peligrosos que ponga en riesgo la integridad de las personas;
V. Atenci6n a distintos tipos de explosiones provocados par los diferentes materiales
peligrosos;
VI. Atenci6n y control de derrames de substancias

0

materiales peligrosos;

VII. Efectuar diferentes labores de salvamento y rescate de personas vivas atrapadas, en
distintas circunstancias;
VIII. DeJimitar areas de riesgo en caso de cables caidos 0 cortos circuitos, en coordinaci6n
con empresas proveedoras de energia electrica y el area de alumbr ado publico munici pal;
IX. Seccionamiento y retiro de arboles cuando provoquen situaci ones de riesgo;
X. Llevar a cabo accione s tendiente s a proteger a la ciudadania de los peligros de la abeja
africana, asi como el retiro de enjambre s;

XI. Control y captur a de fauna que representen riesgo para la ciudadania;
XII. Retiro de anuncios espectaculares caidos
ciudadania;

0

que pongan en peligro la vida de la

XIII. Atenci6n a colisiones de los diferentes medios de transporte;
XIV. Realizar la verifi cacion, supervisi6n y dictamenes del correcto Transportc,
Almacenamiento , Utiliza ci6n y Comerci alizaci6n de los diversos Materiale s Peligrosos;
XV. Suscribir convenios de ayuda recfproca con otros organismos 0 cuerpos de bornberos
del pais 0 extranjeros, en las areas tecnicas, preventivas u operativas, segun sea el caso;
XVI. Suscribir conv enios de cooperaci6n con organismos publicos y privados a efecto de
general' 0 adquirir tecnol ogia moderna para aplicarlos al servicio y para capacitar al personal;
XVII. Realizar y particip ar en congresos, conferencias, foros, capacit aciones Nacionales e
Internacionales para fomentar primordialmente la actualizaci6n de conocimientos y
profesionalizaci6n de los Bomberos del Estado de Sonora; y
XVIII . Las demas que dispongan las disposiciones normativ as aplicables.
Articulo 7.- Por ningun motivo, se debera interrumpir el servici o que presta a la poblacion
los Cuerpos de Bomberos. En el supuesto de cualquier acto u ornision que ponga en riesgo
la continuidad del servicio, las instancias de Gobierno podran instrumental' las accione s
pertinentes para asegurar su prestacion en los terrninos mas convenientes para Ja poblacion.

Articulo 8.- Los Cuerpos de Bom beros del Estado pcdran conform arse de acuerclo a la
capacidad presupuestal de cada Ayuntamiento, 0 de cualqu ier otra figura jurid ica que permita
su operatividad.
CA PITU LO SEG UNDO
DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS , OPERATIVAS, DE CONSULTA Y
DE APOYO

SE CCION I
DE LAS CO MAND ANCIAS DE ESTA CIO N Y SU BESTA CION

Articulo 9.- En cada regi6n prioritaria del Estado de Sonora, pcd ran instalarse las Estaciones
o Subestaciones necesarias de conformidad con [0 que disponga e! reglarnento de la presente
Ley.
Articulo] 0.- Los Comandantes y Subcomandantes de Estaci6n y Subestac i6n tend ran las
siguientes facultad es y obligaciones:
I. Dirigir las acciones de prevenci6n, atenci6n y mitigaci6n de siniestros que puedan
presentarse en su radio de operaci6n;
II. Brindar el apoyo a su alcance cuando se present en siniestros fuera de su radio de opcracion
y cuya magnitud requiera [a atenci6n concurrente de las distintas instancias del Sis tema
Estatal de Protecci6n Civil ;
III. Realizar los reportes de las actividades que se Ileven a cabo durante su guardia, de manera
clara y concreta para que se incorporen a la Bitacora de los Cuerpos de Bombero s y que
serviran de base para la elaboraci6n de los informes;
IV. Supervisar el buen funcionamiento y correcto rnanterurmento de la Estaci6n
Subestaci6n que se encuentre bajo su cargo, asi como del equipo que en ella se encuent re;
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V. Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operaci6n, a efec to de tomar las medidas
preventivas pertinentes e informar 10 conducent e al Director Operativo;
VI. Durante [a prestacion de los servicios , estar en permanente comunicaci6 n con el
Subdi rector Operativo, a efecto de que se cumpl a con los lineamient os que este ern ita en
materia de prevenci6n, ataque, control y extinci6n de incendio s, fugas y dernas emergcnc ias
cotidianas;

VII. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal a su cargo, con el
cumplimiento del reglamento interno de disciplina ;
VIII. No interrumpir el servicio a la poblaci6n bajo ningun supuesto;
IX. Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales adscritos a la Estaci6n
a su cargo; y
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Subestacion

X. Las dernas que dispongan las disposiciones normativas aplicables.
CAPiTULO TERCERO
DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO
SECCION I
DEL PATRIMONIO

Articulo 11.- EI patrimonio de los Cuerpos de Bomberos se integrara por los siguientes
recursos :
1. Por aquellos que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos les asigne de acuerdo a su

capacidad presupuestal ;
Il. Subsidios , donaciones y dernas aportaciones que el Gobierno Federal les otorgue;
III. Donaciones y dernas aportaciones voluntarias, herencias, legados, transferencias y demas
liberalidades que las personas fisicas, morales 0 cualquier organismo nacional 0 extranjero
hagan a los Cuerpos de Bomberos ;
IV. Los derechos , rendimientos , recuperaciones, intereses y demas ingresos que sus
inversiones, derechos y operaciones Ie generen;
V. Todas aquellas aportaciones que haga el Patronato ; y
VI. Cualquiera otra percepci6n respecto de la cual los Cuerpos de Bomberos resulten
beneficiados.
SECCION II
DEL PRESUPUESTO

Articulo 12.- EI presupuesto de los Cuerpos de Bomberos que en su caso corresponda se
deterrninara en eJ Presupuesto Anual de Egresos que apruebe el Ayuntamiento respective .
Articulo 13.- Toda clase de aportaciones que reciban de los particu1ares los Cuerpos de
Bomberos durante un ana , se podran aplicar trimestralmente en el ejercicio fiscal siguicnte ,
de manera que se pueda programar el ejercicio de dichos ingresos sin que se paralice su
administraci6n y de manera que permita hacer frente a situaciones de emergencia.
CAPiTULO CUARTO
DE LA CONDICION DE BOMBERO
SECCIO I

DEL BOMBERO
Articulo 14.- Bombero es el servidor publico , miembro de los Cuerpos de Bomberos de
apoyo para la salvaguarda de la poblaci6n y encargado de la prevenci6n, control , mitigaci6n
y extinci6n de incendios, emergencias y siniestros previstos par esta Ley, quien bajo ninguna
circunstancia podra ser utilizado como elemento can funciones de disuasi6n a de coerci6n
contra la ciudadania.
Articulo 15.- El servicio a la comunidad y la disciplina , asi como el respeto a los derechos
humanos y la salvaguarda de la integridad fisica y del patrimonio de la poblaci6n son
principios normativos que los miembros de los heroicos cuerpos de bomberos debcn observar
invariablemente en su actuaci6n.
Articulo 16.- Los miembros de los Cuerpos de Bomberos tendran las siguientes obi igaciones:

I. Acatar las instrucciones de sus superiores jerarquicos, que le permitan cumplir can las
tareas inherentes a su encargo;
II. Comportarse de manera respetuosa y atenta can sus superiores, cornpafieros y can la
pobJaci6n en general ;
III. Asistir a los cursos de especializaci6n que sean impartidos para tal efecto;
IV. Portar los distintivos que acrediten su nivel, asi como portar el uniforme que les pcdra
ser asignado, can pulcritud y elegancia; quedando prohibido usar el uniforme fucra de su
serVICIO ;

V. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y dernas dispo siciones
nonnativas aplicables a sus fun ciones;
VI. Poner a disposici 6n de las autoridades competentes los bienes recuperados durante la
extinci6n de incendios y todo tipo de siniestros;
VII. Conservar en optirnas condiciones el equipo que Ie sea dado, asi como utilizarlo de
manera adecuada debiendo reportar cualquier dana 0 perdida del equipo ; mismo que quedara
bajo su resguard o.
VIII. Transmitir sus conocimientos a los dernas miembros de los Cuerpo s de Bornbcro s;
IX. Someterse a los examenes medicos que les sean requeridos, a traves de las instituciones
publicas 0 privadas de salud con quienes tengan celebrados convenios;
X. Garantizar a los ciudad anos la prestaci6n responsable y adecuad a de los servicio s a cargo
del Cuerpo de Bornberos;
XI. Abstenerse de disponer de cualquier equipo de segurid ad, protecci6n 0 exti nci6n de
incendios para uso personal en perjuicio del patrimonio de los Cuerpos de Bornber os;
XII. Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, debiendo informar por esc rito, mediante
acta, si 10 entregase con algun deterioro, para efectos de deslind ar respon sabilid ades
administrati vas ; y
XIII. Las dernas que resulten del cumpJimiento de esta Ley.
Articulo 17.- Para estimular al personal de los cuerpo s de bombero s se establcccran los
reconocimientos sigui entes :
I. AI valor;
II. A la constancia;
III. Al merito;
IV. A la aportaci6n tecno16gica; y

V. A la continuidad anual en el servicio.
Los Cuerpos de Bomberos pcdran de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, otorgar
incentivos econ6micos , los cuales quedaran regulados por el Reglamento de esta Ley.

CAPITULO QUINTO
DE LA ORGANIZACION INTERNA
SECCION I
DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES
Articulo 18.- Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley pOI' parte de los miembros de
los Cuerpos de Bomberos , estaran determinado s, en su caso, pOI' las disposiciones juridi cas
aplicables, asi como pOI' el Reglamento de Lealtad y Justicia.
Articulo 19.- Los salarios que perciba el personal de los Cuerpos de Bomberos seran de
conformidad con la capacidad presupuestaJ del contratante que corresponda . Podra ser
miembro 0 no de los patronatos y/o asociaciones civiles sin que esto los limite a que en la
prestaci6n de sus servicios profesionales sean remunerados.
Articulo 20.- De acuerdo a la capacidad presupuestal de los Cuerpos de Bomberos y tecnica
de su personal operativo los niveles podran ser los siguientes:
I. Comandante en Jefe, nivel Director General;
II. Director Operativo, nivel Director de Area;
III. Comandante y Comandante de Estaci6n
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Sub Estaci6n, nivel Subdirector;

IV. Suboficial y Sub Comandante, nivel Jefe de Departamento;
V. Bombero Primero;
VI. Bombero Segundo;
VII. Bombero Tercero; y
VIII. Bombero Razo;

Articulo 21.- Para prestar un servicio 6ptimo en cada Estaci6n 0 Sub Estaci6n de Bomberos
podra existir la siguiente estructura de organizaci6n :

1. Un Comandante de Estaci6n de Bomberos;
11. Sub Comandante, responsable de Servicio por Turno, rnismo que tendra el nivel de
Suboficial; y

111. Tropa adscrita a la Estaci6n (bomberos primero, segundo, tercero, etc.
SECCION II
DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES
Articulo 22.- Se entiende por instrucci6n aquella indicaci6n para ser cumplida gue se emite
para ellogro de los fines propios de una instituci6n organizada como es el caso de los Cuerpos
de Bomberos
Articulo 23.- Toda instrucci6n para prestar algun servicio debera expedirla el superior
inmediato por escrito a su personal; en ella se contendra la propuesta de tratamiento a la
emergencia, y s610 cuando las circunstancias 10 impidan, pcdra expedirse verbal mente en
presencia de dos testigos del propio.

SECCION III
DE LAS INSTALACIONES
Articulo 24.- EI Gobierno del Estado de Sonora 0 los Ayuntamientos pcdran desincorporar a
favor de los Cuerpos de bomberos, inmuebles en los que puedan ser instaladas Estacion es 0
Subestaciones 0 aguellos gue sean necesarios para la capacitaci6n , el desarrollo personal yeJ
esparcimiento de los miembros de los cuerpos de bomberos
Articulo 25.- Los inmuebles de los cuerpos de bomberos, deberan estar ubicados en lug ares
estrategicos que permitan acudir rapidarnente a los siniestros. Cada regi6n prioritari a del
Estado pcdra contar con una Estaci6n y con aquellas Subestaciones que sean necesarias para
afrontar las emergencias en zonas de alto riesgo.
Articulo 26. Las Estaciones deberan contar con el equipo suficiente para controlar una
emergencia y prestar apoyos a las demas Estaciones.

Articulo 27. Las Subestaciones son las que cuentan con el equipo minimo que permitc hacer
un primer frente a las emergencias en tanto Ilegan los servicios de las Estaciones ubicadas en
los lugares cercanos a la emergencia 0 siniestro .

CAPITULO SEXTO
DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESTADO DE SONORA
SECCION I
DEL FUNCIONAMIENTO
Articulo 28.- Se denorninara bombero voluntario a la persona mayor de dieciocho afios, que
tenga interes en cooperar en su comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre la
prevenci6n de incendios, fugas, derrames y otros siniestros, fomentar la Cultura de la
Protecci6n Civil, asi como actuar en caso de presentarse alguna emergencia, colaborando con
las dernas instancias del Sistema Estatal de Protecci6n Civil. Los bomberos voluntarios no
recibiran por ocupar ese cargo sueldo 0 remuneraci6n alguna.

SECCION II
DE LA CAPACITACION PARA NINOS Y JOVENES BOMBEROS
VOLUNTARIOS
Articulo 29.- Con el prop6sito de implementar en el Estado de Sonora una Cultu ra en materia
de prevenci6n de siniestros, los Cuerpos de Bomberos podran instrumentar un programa
permanente de capacitaci6n para la prevenci6n de incendios, fugas, derrames, dirigido a
nifios y j6venes de la ciudad a quienes se les daran cursos basicos para que prevean
situaciones de peligro y aprendan a denunciarlas .

CAPITULO SEPTIMO
DE LA COOPERACION ENTRE LOS PARTICULARES Y LOS CUERPOS DE
BOMBEROS
SECCION I
OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES
Articulo 30.- Las intervenciones de los servicios que prestan los Cuerpos de Bombcros, se
entenderan ju stificadas en todo caso, cuando existieren situaciones de siniestro 0 de
calamidad colectiva susceptibles de ocasionar riesgo inminente para la integridad 0

tranquilidad de las personas, 0 dafios graves en los bienes de dominio publico 0 privado y
aunque, con motivo u ocasi6n de tales intervenciones, se consideren lesionados derechos
individuales 0 hubiere que producir perjuicios patrimoniales a ciudadanos.
Articulo 31 .- Los particulares estan obligados a prestar ayuda sin restricciones a los
miembros de los Cuerpos de Bomberos cuando se encuentren prestando servicio, aun en los
casos en los que por las situaciones de emergencia especificas tengan que causarse dafios al
patrimonio de terceros, quienes podran reclamar la reparaci6n de los dafios a quien haya
resultado causante del origen de la emergencia.

CAPiTULO OCTAVO
DEL PATRONATO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE SONORA
SECCION I
DEL PATRONATO DE BOMBEROS
Articulo 32 .- EI Patronato de Bomberos del Estado de Sonora es el 6rgano integrado con
representantes del sector publico, privado y social que tiene como prop6sito coadyuvar en la
integraci6n del patrimonio de los Cuerpos de Bomberos.
Su desempefio esta basado en los principios de transparencia, certidumbre, honestidad,
filantropia y corresponsabilidad .
Articulo 33.- A traves del Patronato se propiciara la adquisici6n de equipo especi alizado y
de alta tecnologia, con su respectiva capacitaci6n, que proporcione mayor seguridad y
eficiencia a su actividad ; la obtenci6n de recursos que permitan mejorar las condiciones de
vida de los miembros del cuerpo de bomberos; la dotaci6n de bienes neeesarios que mejoreri
el funcionamiento y dignificaci6n de los cuerpos de bomberos.
Articulo 34 .- EI Patronato organizara campafias de donaci6n, colectas, rifas, sorteos y otras
actividades licitas con el prop6sito de obtener recursos en apoyo de proyectos especificos
para el cumplimiento de las funciones de los cuerpos de bomberos.

SECCION II
DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO
Articulo 35 .- EJ cargo como integrante del Patronato de los Cuerpos de Bomberos del Estado
de Sonora sera honorifico.

Articulo 36.- EI Patronato contara con una mesa directiva integrada por:
1. Un Presidente;

11. Un Secretario; y

m. Un Tesorero
Los cargos de Presidente y Tesorero seran electos cada 4 afios, pudiendo ser reelectos por
una sola ocasi6n.
Articulo 37.- EI Patronato sesionara cada seis meses , a convocatoria que envie el Secrei ario
del mismo.
Articulo 38.- EI Patronato expedira sus reglas internas de operaci6n y funcionamiento.
Articulo 39.- La aplicaci6n de los recursos que obtenga el Patronato, debera cumplir con las
especificaciones tecnicas de los Cuerpos de Bomberos, en su caso, y ser aprobada por la
maxima autoridad de estes.
Articulo 40.- EI ejercicio de los recursos publicos que reciban los Cuerpos de Bomberos se
sujetaran a las disposiciones contenidas a la Ley de Transparencia y Acceso ala Informacion
Publica del Estado del Estado de Sonora y dernas disposiciones normativas aplicabl es.

TRANSITORIOS
ARTicULO PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
ARTicULO SEGUNDO.- Los Ayuntamientos que cuenten con un Cuerpo de Bomberos
deberan crear un padron con Ja finalidad de que la Coordinaci6n Estatal de Proteccion Civil
pueda emitir una certificaci6n, previa evaluaci6n, que les acredite los conocimientos tecnicos
suficientes para poder brindar este servicio, 10 que perrnitira brindarles una continuidad en
su desempefio a partir de sus conocimientos. En el mismo sentido podran estableccr un
Derecho que apoye a los Cuerpos de Bomberos en sus respectivas jurisdicciones.
ARTicULO TERCERO.- La antiguedad, prestaciones y dernas derechos adquiridos a los
que sean sujetos los miembros de las corporaciones ya establecidas en las diferentcs

modalidades que prevalecen en el Estado, seran respetados por sus respectivos contratantes
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

ARTiuLO CUARTO.- El Ejecutivo del Estado, debera expedir el Reglamento de la
presente Ley, dentro del plazo de sesenta dias naturales siguientes a la entrada en vigor de la
presente Ley .

ARTicULO QUINTO.- EI Patronato deberan ser conformado a los sesenta dias naturales
siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley .

ARTICULO SEXTO.- Los Cuerpos de Bomberos deberan de expedir el Reglamento de
Lealtad y Justicia, a que se refiere esta Ley, dentro del plazo de sesenta dias naturales
siguientes a la entrada en vigor de la misma.
ARTicULO SEPTIMO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley .

ATENTAMENTE

DIP. HECTOR RAUL

