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Asunto: Iniciativa de reforma 

 

 

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e 

 

MARIANO TRILLO QUIROZ, diputado del Partido Verde Ecologista de 

México integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal del 

periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 

fracción I de la Constitución del Estado de Colima, 11, 22 fracción I, 83 fracción I y 

84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 123 de su 

Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta asamblea, iniciativa 

con proyecto de decreto que adiciona el artículo 145 BIS a la Ley Ambiental 

para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 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. 
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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 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pleonasmo
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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.  

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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.  

 

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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto 

de: 

 

DECRETO 
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 ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 145 BIS a la Ley Ambiental 

para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

“Artículo 145 BIS.- 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.  

 

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.”  

 

TRANSITORIOS: 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y 

observe.   

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 11 de noviembre de 2014 

 

 

 

DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ 
 

 


