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G. SECRETARIOS DE LA MESA
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

El Diputado Rogelio H. Rueda Sánchez, y las Diputadas Lizet Rodríguez Soriano
y María Guadalupe Berver Corona, del Partido Revolucionario lnstitucional de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en
e¡ercicio de la facultad que nos confieren los artículos 39, fracción l, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción l, 83,
fracción I, y 84 fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; asi como los
artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, nos permitimos presentar a la
consideración del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa con
proyecto de Decreto, por la cual se ad¡c¡ona un segundo párrafo al inciso m)
de la fracción ldel articulo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima, y de igual forma se adiciona un artículo 133 Bis a la Ley de
Protección Civil del Estado de Colima, en los siguientes térm¡nos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con motivo de la temporada decembrina que se acerca, es común para la
población colimense festejar dichas celebraciones quemando pirotecnia (fuegos
artificiales, cohetes, etc.), ya sea por tradición, por diversión o por gusto, haciendo
uso de estos artefactos y juegos pirotécnicos: niñ@s, 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 niñ@s y
jóvenes, debido también a la poca vigilancia y supervisión de los adultos al hacer
uso de los cohetes y fuegos artificiales; al respecto, de acuerdo con datos
proporcionados por el lnstituto 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,
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generalmente, los más afectados son los menores de entre cinco y 14 años de

edad. 1

De lo anterior, y con relación a la falta de regulación sobre la autor¡zación de las

licencias de venta y distribución de productos explosivos, inflamables, artefactos
y/o juegos pirotécnicos resulta necesario que ésta sea establecida de manera
expresa en los ordenamientos legislativos aplicables.

Así, la presente lniciativa plantea la reforma conducente a la Ley del Municipio
Libre para el Estado, con el fin de que se establezca la regulación de la venta de
productos explosivos, inflamables y/o juegos pirotécnicos, restr¡ngiendo o
prohibiendo expresamente su comercialización en locales o puestos ubicados en
mercados, tianguis, vias o espacios públicos; toda vez que la autoridad
competente para exped¡r y autorizar las licencias y permisos comerciales son los
ayuntamientos de cada municipio, por conducto de sus respectivos cabildos.

De igual forma, los suscritos iniciadores consideramos en este tema la necesidad
de reformar también la Ley de Protección Civil del Estado, en razón de que las
autoridades competentes encargadas de revisar o inspeccionar aquellos lugares
en los que se habrán de autorizarse las licencias y permisos para la venta,
distribución y comercialización son las Unidades Municipales de Protección Civil
(UMPC), que deberán emitir sus opiniones o dictámenes técnicos dentro del
ámbito de sus atribuciones, toda vez que dichas actividades representan un
peligro y riesgo para la población y sus bienes patrimoniales, pues, la mayoría de
los puestos de venta se observa e identifica que son establecidos o ubicados en
lugares que conforman espacios o vías públicas, los cuales deben estar
reskingidos y prohibidos expresamente para su comercialización por la
normatividad aplicable, precisamente por tratarse de lugares y sitios de movilidad
y tránsito de personas, esto es, por su proximidad y contacto directo con la
población y sus bienes patrimoniales.

A guisa de ejemplo se señalan un par de evidencias, son los dos casos ocurridos
en el municipio de Manzanillo, el primero de ellos, con fecha 0g de diciembre de
2017, al incendiarse un puesto de cohetitos en el Libramiento de "El Colomo2', y, el
segundo de ellos, con fecha 26 de diciembre de 2017, al explotarle un cohete a un
joven en sus propias manos3.

I https://www.elsoldesinoloo.com.mx/locol/imss-odv¡erte-sobre-riesgos-de-quemdduras-por-cohetes-
28363i5.html
'1.https://www.ot'med¡os.coñ/2o17/12/se-¡ncend¡a'puesto-ort¡culos-pirotecnio-cotomo-mdnzonilro/t https://depolit¡coyotqomos.es/2017/12/26/monzoni o-piden-opoyo-poro-reconstru¡11o-mono-de-nico-le-
exploto-un-cohete/
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Además, cabe destacar que la venta, compra y uso irresponsable de la pirotecnia
ha generado daños irreversibles al med¡o ambiente, tal y como lo señaló la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), al declarar
que la mezcla de los componentes que integran pirotecnia liberan monóxido de
carbono (CO) y partículas suspendidas (PM2.5), y junto con las emisiones del
transporte, fábricas, fogatas, calentones y quema de llantas o basura, genera,
sobre todo los días 12 y 25 de diciembre, 10. y 6 de enero, alta contaminación,
escasa visibilidad y sensación de neblina.a

De igual forma, el uso no controlado de la pirotecnia causa daños a la salud y en
ocasiones al erario público, pues se destinan recursos públicos para combatir los
incendios que éstos pueden causar.

Asimismo, siendo un estado tan tradicionalista, en el que es bastante común el
uso de pirotecnia y juegos artificiales por las fiestas patronales que se realizan en
cada municipio durante prácticamente todo el año, resulta también necesario que
se regule en la Ley de la materia sobre el tema del uso de los artefactos y juegos
pirotécnicos por las personas encargadas y dedicadas específicamente a estas
actividades, así como por las autoridades competentes que otorgan las licencias y
permisos correspond¡entes y por quienes t¡enen a su cargo las visitas de
inspección y la emisión de sus dictámenes técnicos respectivos como requisito
para la expedición de dichas licencias y perm¡sos.

En este sent¡do, los suscr¡tos legisladores consideramos de importancia y
trascendencia poder reformar los ordenamientos normativos en comento, con el f¡n
de regular y restringir el uso indiscriminado de los artefactos y juegos pirotécnicos
que ponen en peligro y riesgo la integridad física y hasta la vida misma de las
personas y sus bienes patrimoniales, por lo que, en adición a ello se debe cobrar
conciencia del daño que se ocasiona al medio ambiente y a la salud de la
población por la exposición de sustancias en el aire, así como por la
contaminación auditiva que se puede llegar también a causar por la falta de
regulación de dicha actividad.

PODER LEGISLATIVO

\Ma https://www.gob-rnx/semornot/art¡culos/contom¡ndcion-por-pirotecn¡o
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A continuación se muestra un cuadro comparat¡vo de las reformas y adiciones que

se plantean:

LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 45.- Son facultades y
obligaciones de los ayuntamientos,
que se ejercerán por conducto de los
cabildos respectivos, las siguientes:

l. En materia de gobierno y régimen
interior.

m) Conceder y expedir licencias,
permisos y .aulorizaciones
municipales para el funcionamiento de
empresas comerciales, industriales o
de servicios, establec¡mientos de
bebidas alcohólicas, así como
cancelarlas temporal o definitivamente
por el mal uso de ellas;

ARTICULO 45.- ..

I

m)..

Bajo su más estricta
responsabilidad, no podrán
autoriza¡ licencias para venta o
distribución de cualquier producto
explosivos, inflamables y/o iuegos
pirotécnicos en los locales o
puestos en mercados, tianguis,
vías o espacios públicos;
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LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 133 BlS.- Los
ayuntam¡entos, bajo su más estricta
responsabilidad, no podrán autorizar
licencias para venta o distribución de
cualquier producto explosivos,
inflamables y/o juegos pirotécnicos
en los locales o puestos, en
mercados, tianguis, vías o espacios
públicos.

Las UMPC, en el ámbito de sus
competencias, rcalizarán visitas de
inspección en lugares permitidos en
los que se solicite autorización de
los ayuntamientos para la venta o
distribución de productos
explosivos, inflamables y/o juegos
pirotécnicos.

La opinión técnica con motivo de las
visitas de inspección de las UMPC,
será requisito indispensable para la
autorización o refrendo de licencias
o autorizaciones para la venta o
distribución de productos
explosivos, inflamables y/o juegos
pirotécnicos, por parte de los
ayuntamientos.

En el interior de inmuebles,
establecim ientos o espacios
cerrados, destinados a la prestación
de servicios o a la realización de
actividades de entretenimiento,
diversión, esparcimiento o de
cualquier otro de carácter similar,
quedará estrictamente prohibido la
ejecución de actos que pongan en
peligro o riesgo a los asistentes, de
manera especial los que impliquen el
uso de productos explosivos,
inflamables, artefactos y/o juegos
pirotécnicos.
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Con esto se fortalecerÍan las disposiciones prev¡stas en la Leyes
correspondientes, para así lograr una mejor difusión y sensibilización entre la
población y las autoridades, para que el contenido que en la presentes Leyes se
plasma sea del conocimiento de la sociedad en general, y con ello lograr una
verdadera cultura de la Protección Civil.

Por lo anter¡ormente expuesto, se somete a la consideración de esta Legislatura la
siguiente iniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 133 BlS, con cuatro pánafos, de la
Ley de Protección Civil del Estado de Colima, para quedar en los siguientes
términos:

Artículo 133 BlS.- Los ayuntamientos, bajo su más estricta responsabilidad, no
podrán autorizar licencias para venta o distribución de cualquier producto
explosivos, inflamables y/o juegos pirotécnicos en los locales o puestos, en
mercados, tianguis, vías o espacios públicos.

Las UMPC, en el ámbito de sus competencias, realizarán visitas de inspección en
lugares permitidos en los que se solicite autorización de los ayuntam¡entos para la
venta o distribución de productos explosivos, inflamables y/o juegos pirotécnicos.

La opinión técnica con motivo de las visitas de inspección de las UMPC, será
requisito indispensable para la autorización o refrendo de licencias o
autorizaciones para la venta o distribución de productos explosivos, inflamables
y/o juegos pirotécnicos, por parte de los ayuntamientos.

En el interior de inmuebles, establecimientos o espacios cerrados, destinados a la
prestación de servicios o a la realización de actividades de entretenimiento,
diversión, esparcimiento o de cualquier otro de carácter similar, quedará
estrictamente prohibido la ejecución de actos que pongan en peligro o riesgo a los
asistentes, de manera especial los que impliquen el uso de productos explosivos,
inflamables, artefactos y/o juegos pirotécnicos.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al inciso m) de la
fracción I del articulo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para
quedar en los siguientes términos:
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Brjo su más estr¡cta responsabilidad, no podrán autorizar licencias para venta o
distribución de cualquier producto explosivos, inflamables y/o juegos pirotécnicos
en los locales o puestos en mercados, tianguis, vías o espacios públicos;

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

EI Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputad@s que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley

ARTTCULO 45.- ..

ATENTAMENTE
Colima, Colima, a 05 de Diciembre de 2019

\
LOS OIPUTADOS DE PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

REV UCIONA o' CIONAL

DIPUT o GELIO
R S CHEZ

L ET RODRíGUEZ DIPUTADA A GUADALUPE
SO ANO BERVER CORONA

PUTAD
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