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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y ARTICULO 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
  
 

C O N S I D E R A N D O : 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3241/014, de fecha 11 de noviembre de 
2014, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria de esa misma fecha turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales y, de Protección y Mejoramiento Ambiental, para 
efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a adicionar el artículo 145 BIS a la Ley Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, presentada por Mariano 
Trillo Quiroz, Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México.  
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala que:  
 

• “Los primeros juegos pirotécnicos se vieron hace más de 2000 años en el 
lugar donde se inventó la pólvora: China. Se usaban, como hoy, para 
celebrar bodas, nacimientos, fiestas y eventos de la comunidad. 

 
• La pirotecnia llegó a Europa en la Edad Media y acompañó especialmente 

las campañas militares. En 1486 se usó como elemento festivo durante la 
boda de Enrique VII. Durante el reinado de Elizabeth I llegó a ser muy 
popular. En el siglo XIX se agregó magnesio y aluminio a la mezcla, con lo 
que alcanzó mayor lucimiento y estética. 

 
• Se sabe que durante los primeros años de la Colonia, los españoles 

realizaron justas, torneos y pasos de armas de carácter medieval, para 
amedrentar a los señores indígenas; se exhibían ante ellos en complicados 
ejercicios ecuestres, acompañados a veces del estruendo de cañones y 
arcabuces. Posteriormente, los torneos se efectuaron para celebrar a la 
nobleza, acompañados de juegos pirotécnicos. 

 
• Etimológicamente, pirotecnia tiene sus raíces en las palabras griegas piros, 

fuego, y techne, arte o técnica; por tanto, significa “el arte que trata de todo 
género de invenciones de fuego.” 

 
• Las reacciones pirotécnicas ocurren por combustión no explosiva de 

materiales, que pueden generar llamas, chispas y humos. Los dispositivos 
pirotécnicos pueden contener también elementos para que ocurran algunas 
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reacciones explosivas controladas. Las reacciones pirotécnicas pueden 
estar iniciadas por elementos eléctricos, y luego encender dispositivos 
pirotécnicos que permiten programar la ocurrencia de otras reacciones 
pirotécnicas.  

 
• Los dispositivos pirotécnicos que tienen efectos visuales, sonoros y 

fumígenos con una finalidad lúdica y de espectáculo son conocidos como 
"fuegos artificiales", "fuegos de artificio" o "juegos pirotécnicos", la 
expresión última es en ocasiones reemplazada incorrectamente por 
«fuegos pirotécnicos» lo cual es un pleonasmo. Se emplean en 
exhibiciones, festejos, festividades, celebraciones, cumpleaños, 
conmemoraciones, etc.  

 
• Ahora bien, el control y vigilancia de las actividades y operaciones 

industriales y comerciales que se realicen con explosivos y artificios será 
hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional de acuerdo a lo previsto 
por el artículo 37 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.   

 
• Los permisos específicos que se requieran en estas actividades de acuerdo 

con el precepto normativo anterior serán otorgados por la susodicha 
Secretaría de la Defensa Nacional con conocimiento de la Secretaría de 
Gobernación, sin perjuicio de las atribuciones que competan a otras 
autoridades, es el caso de las autoridades municipales, que en su 
jurisdicción territorial pueden regular las actividades comerciales, 
industriales y de servicios que realicen los particulares, concediéndoles o 
negándoles permiso para ello, de conformidad con el artículo 45, fracción I, 
inciso m), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 
• Es por ello que el artículo 38 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos deja en claro que los permisos que otorgue la Secretaría de la 
Defensa Nacional, no eximen a los interesados de cubrir los requisitos que 
señalen otras disposiciones legales, como es el caso de las leyes locales, 
según la naturaleza de sus actividades. 

 
• En este sentido deben observarse también lo que dispongan las leyes de 

las respectivas entidades federativas y así tenemos que el artículo 2 de la 
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima 
establece que se considera de utilidad pública la prevención y el control 
de la contaminación del aire, agua y suelo. Por su parte el artículo 2 de 
la Ley de Salud del Estado de Colima, indica que el derecho a la salud 
tiene como finalidad, entre otras, el bienestar físico del ser humano, así 
como la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pleonasmo
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• En tal tesitura, con independencia y sin perjuicio de las disposiciones 

federales que sobre juegos pirotécnicos existan, las entidades federativas 
atendiendo al principio de libertad de configuración legislativa de la que 
gozan, pueden establecer medidas y restricciones a fin de que dicha 
actividad se ajuste al cumplimiento de derechos fundamentales importantes 
como son la salud y el medio ambiente. Lo cual además va acorde con la 
atribución de la que gozan las autoridades municipales para regular las 
actividades comerciales, industriales y de servicios que realicen los 
particulares, pues en todo caso debe observarse el interés superior de la 
sociedad.  

 
• Los juegos o artificios pirotécnicos, de acuerdo a su uso, se clasifican 

de la siguiente manera:  
 

1. Fuegos artificiales: 
1.1. Fuegos artificiales para consumo (juguetería). 
1.2. Fuegos artificiales ante una audiencia cercana (pirotecnia fría). 
1.3. Fuegos artificiales para exteriores (castillería) y piromusicales. 

 
2. Artificios pirotécnicos para uso técnico: 

2.1. Artificios pirotécnicos de señalamiento. 
2.2. Artificios pirotécnicos para la agricultura. 
2.3. Artificios pirotécnicos marítimos. 
2.4. Artificios pirotécnicos para meteorología. 
2.5. Artificios pirotécnicos para la industria minera 

 
• De acuerdo con la anterior clasificación destacan los llamados “fuegos 

artificiales para consumo (juguetería)”, conocidos coloquialmente en 
México como cohetes o cohetitos, que abarcan casi todas las variedades 
de explosión y aparatos pirotécnicos existentes, pero la nomenclatura 
puede ampliarse tanto como la diversidad de efectos. Así tenemos a los 
llamados buscapiés, carretillas, bombas, culebras, palomitas, barrenos, etc. 

 
• El uso de estos fuegos artificiales para consumo (juguetería) entraña un 

alto riesgo para la sociedad, especialmente tratándose de niños y niñas, 
quienes son los que más los compran y manipulan, provocándose 
accidentes y lesiones que van desde quemaduras de primer hasta tercer 
grado, en algunos casos amputaciones de dedos o de la mano, perdida de 
algún sentido importante como la vista o la audición, además de que existe 
evidencia de los incendios en casa habitación que se han provocado por el 
uso de estos juguetes. 
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• Pero adicionalmente de que este tipo de juegos pirotécnicos entrañan un 

peligro para la salud, también dañan el medio ambiente, pues no se limitan 
a  celebraciones cívicas, fiestas populares y eventos públicos previamente 
regulados y circunscritos a un espacio y tiempo determinado, sino que se 
extienden de manera indiscriminada al uso y consumo domestico por parte 
de cualquier particular, especialmente de menores de edad, como se ha 
indicado, lo cual provoca contaminación ambiental, tanto del aire por los 
gases que emiten producto de su combustión, auditiva por el ruido que 
producen (en algunos casos se estima que superan los 190 decibeles), así 
como del suelo por los residuos materiales que dejan. 

 
• Por otra parte, la proliferación no controlada de los llamados cohetitos 

impide dar cumplimiento cabal a las disposiciones previstas en la Ley para 
la Protección a los Animales del Estado de Colima, pues las explosiones 
por su uso provocan un fuerte estrés tanto en mascotas como en animales 
silvestres y aves urbanas. 

 
• De hecho, la referida ley enfatiza la protección tanto a animales domésticos 

y mascotas como a las aves urbanas (artículo 7). Indudablemente el daño 
que provoca la quema de cohetes o cohetitos es una franca violación a los 
artículos 4, 6, 27, 43, 57, entre otros. Adicionalmente, siempre está 
presente el riesgo de accidentes, tanto en la persona de quien quema los 
cohetes como de las personas que por desgracia se encuentran en las 
cercanías y nada tienen que ver con ellos. 

 
• Vista desde cualquier ángulo, la venta de cohetes al público en general 

solamente beneficia a quienes los fabrican y comercializan, sin representar 
ningún tipo de beneficio a la sociedad y sí un enorme daño al medio 
ambiente y un potencial riesgo para la salud de niños y niñas.  

 
• En razón de ello se propone reformar la Ley Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable del Estado de Colima, para el efecto de adicionarle un 
artículo 145 BIS, dentro del CAPITULO VI denominado “CONTAMINACIÓN 
GENERADA POR RUIDO, VIBRACIONES, OLORES, RADIACIONES 
ELECTROMAGNÉTICAS Y ENERGÍA TÉRMICA Y LUMÍNICA”, en el cual 
se establezca que queda prohibido en el territorio del Estado de Colima 
y sus municipios el uso de fuegos artificiales para consumo 
(juguetería), por lo que al efecto las autoridades municipales no 
concederán permisos para su venta al público.  
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• Adicionalmente, y tomando en consideración que no es recomendable ni 
viable una prohibición total de los juegos pirotécnicos, en atención a la 
clasificación que existe sobre cada uno de ellos, se propone también 
señalar que los fuegos artificiales ante audiencia y exteriores serán 
permisibles para ser utilizados únicamente en celebraciones cívicas, 
fiestas populares y eventos públicos previa autorización que para 
cada caso expida la autoridad municipal respectiva, sin perjuicio de 
las atribuciones que correspondan a la Secretaría de la Defensa 
Nacional.” 

 
TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de la 
iniciativa materia del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión hemos 
coincidió en su procedencia, bajo los siguientes argumentos:  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
73 fracción X, la facultad del Congreso de la Unión para legislar en toda la 
República sobre explosivos y pirotecnia.  
 
Derivado de esta disposición constitucional se encuentra vigente la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, que tiene como finalidad precisamente regular 
la fabricación, comercio, posesión y portación de armas de fuego y explosivos en 
todo el país.  
 
Asimismo, la citada Ley establece que el control y vigilancia de las actividades y 
operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, 
explosivos, artificios y substancias químicas, será hecho por la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Igualmente, prevé que los permisos específicos que se 
requieran en estas actividades serán otorgados por la Secretaría de la Defensa 
Nacional con conocimiento de la Secretaría de Gobernación y sin perjuicio de las 
atribuciones que competan a otras autoridades. 
 
De manera específica, la ley en su artículo 41 establece las actividades 
relacionadas con las armas, objetos y materiales, que le son aplicables sus 
disposiciones, determinando en la fracción IV, inciso e), los artificios pirotécnicos. 
 
En este sentido, se infiere con meridiana claridad que tanto el control y vigilancia, 
así como los permisos específicos para la realización de actividades relacionadas 
con artificios pirotécnicos compete a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin 
embargo, la misma Ley, en sus artículos 38 y 39, establece que los permisos 
correspondientes no eximen a los interesados de cubrir los requisitos que señalen 
otras disposiciones legales, según la naturaleza de sus actividades, y que además 
de lo previsto por la ley, se requerirá la conformidad de las autoridades locales y 
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municipales del lugar respecto a la seguridad y ubicación de los establecimientos 
correspondientes. Para mayor claridad se transcriben los artículos invocados:       
 

Artículo 38.- Los permisos a que se refiere el artículo anterior, no eximen a los 
interesados de cubrir los requisitos que señalen otras disposiciones legales, 
según la naturaleza de sus actividades. 
 
Artículo 39.- En los casos a que se refieren los artículos 37 y 38 de esta Ley, 
se requerirá la conformidad de las autoridades locales y municipales del lugar 
respecto a la seguridad y ubicación de los establecimientos correspondientes. 

 
Bajo esos términos, la misma Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
faculta tanto a las entidades federativas como a los municipios para establecer 
requisitos, y en su caso, la conformidad para el establecimiento de fabricas y 
comercios respecto de la seguridad y ubicación.  
 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la concesión y expedición de 
licencias, permisos y autorizaciones para el funcionamiento de empresas 
comerciales, industriales o de servicios, establecimientos de bebidas alcohólicas, 
así como cancelarlas temporal o definitivamente por el mal uso de ellas, 
corresponde a los ayuntamientos, como así lo establece el inciso m) de la fracción 
I del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.  
 
Esto es así ya que las autoridades locales deben garantizar la seguridad, 
salubridad y urbanismo público, determinando los requisitos, o en su caso, las 
prohibiciones para que un negocio de acuerdo a su giro pueda operar sin que 
cause agravios a la paz y orden público, así como al bienestar de la sociedad, así 
por ejemplo, se establece que los establecimiento de venta y consumo de bebidas 
alcohólicas se ubiquen a una cierta distancia de centros escolares.   
 
En esta tesitura, si bien de los argumentos del legislador se infiere que en ningún 
momento se pretende modificar la facultad que tiene la Secretaría de la Defensa 
Pública para emitir los permisos para operaciones industriales y comerciales que 
se realizan con explosivos, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras 
consideramos que se debe excluir del contenido de la propuesta lo concerniente a 
prohibir del uso de fuegos artificiales dentro del territorio estatal, dado que la 
autoridad federal es la única facultada para en un momento dado determinar una 
prohibición de tal carácter, como se deriva de lo establecido por la fracción X del 
Artículo 73 de la Constitución Federal y del contenido de la Ley de Armas de 
Fuego y Explosivos ya mencionado.   
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Ante tal circunstancia, consideramos que la adición propuesta debe versar 
únicamente sobre la facultad que tienen las autoridades municipales para 
conceder o no, permisos para su venta al público. En este sentido, apoyamos la 
pretensión del iniciador relativa a establecer en la ley que las autoridades 
municipales no puedan conceder permisos para la venta al público de fuegos 
artificiales para consumo (juguetería), es decir, para que no se pueda emitir 
permisos de funcionamiento para establecimientos dedicados a la venta de estos 
productos a la sociedad dentro de su territorio. 
 
Lo anterior, hasta en tanto no se emita un dictamen positivo de la Unidad 
Municipal de Protección Civil correspondiente, en el que se acredite que el 
establecimiento cumpla con las condiciones de seguridad adecuadas, con la 
finalidad que en todo momento se garantice la integridad, seguridad y viabilidad 
de estos establecimientos y de la sociedad.  
 
En los términos propuestos por los integrantes de estas Comisiones 
dictaminadoras estimamos innecesario la inclusión de un segundo párrafo en la 
adición propuesta, puesto que los requerimientos establecidos en el primer 
párrafo aplicarían para todos los establecimientos destinados a la venta de juegos 
pirotécnicos.  
 
Por estas razones, la Comisión dictaminadora haciendo una debida ponderación, 
considera que el uso de fuegos artificiales representan un alto riesgo por lo que 
considera favorecedor para el bienestar y seguridad de la sociedad la aprobación 
de la iniciativa en estudio y análisis en los términos propuestos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

D E C R E T O  No. 519 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar el artículo 145 BIS a 
la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 145 BIS.- Las autoridades municipales no podrán conceder permisos para 
el funcionamiento de establecimientos destinados a la venta al público de fuegos 
artificiales; hasta en tanto no se emita el dictamen por parte de la Unidad 
Municipal de Protección Civil en el que se acredite que el establecimiento cumple 
con las condiciones de seguridad conforme a las disposiciones reglamentarias de 
la materia, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 
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T R A N S I T O R I O  
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintinueve días del mes de 
julio del año dos mil quince. 

 
 
 
 
 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
 DIPUTADO PRESIDENTE 
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