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Pa看acioしegis看ativo de Sanしazaro, a O3 de septiembre de 2020

Dip, Nazario No「be巾O Sanchez

Presidente de Ia Puntos Constituciona漢es e In雪ciativas Ciudadanas

de害Congreso de害a Ciudad de M6xico量Legis容atu「a

Ju計ez NO 60, Oficina 501 y 506, Cent「o Hist6r盲co′ A書ca案d了a Cuauhtさmoc′

Ciudad de M6xico, C,P。 06010

PRESE NTE

Estimado Diputado Presidente de la Comisi6n de Puntos Constitucionaies e Iniciativas

Ciudadanas, COn base en lo dispuesto en冒os a由eulos 6, 8 y 25 de ia Consti亡uci6n Poi面ea

de los Estados Unidos Mexicanos; 79 y 133 deI Reglamento de ia Cinara de Diputados,

y las demおdisposiciones apiicables, SOiicito una audiencia con usted, Para tratar un

tema en materia de pirotecnia′ en reiaci6n a que recientemente en diversos medios y en

redes sociales se sehala que se presenta「喜por pa巾e de usted una iniciativa aI Congreso

de Ia Uni6n para prohibir expresamente en Ios pueb!os y barrios originarios la detonaci6n

de pirotecnia en festividades, Lo anterior, que refiere a uno de Ios sectores sociales que

me toca representa「, desde un enfoque de嶋SpetO a los derechos a音trabajo lfcito

y de Ia no criminalizaci6n de Ias y los a巾esanos piro庵cnicos deI pa[s,

Perm筋me adelantarie′ en un d胤ogo muy respetuoso a su soberanfa′ eStimado Diputado

Nazario Norbe直O Schchez, que reSuIta imposte「gabie exho鴫r a Ias autoridades de Ios

tres niveies de gobie「no para atender con seriedad y con base en la normatividad vigente

y en estudios cientifeos e! tema de la u輔zaci6n de fuegos a直前ciaIes, Y no como se ha

Venido realizando, en base aI miedo, a P「ejuicios y a ia ignorancia, Pues se ha demostrado

que esta tendencia propicia e=ncremento dei clandestjnaje y ios accidentes que ocur「en

COnStantemente a lo Iargo y ancho de la Rep圃ica Mexicana.
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Es discurso cotidiano desde Ios espacios academicos y en medios de comunicaci6n, ei

que refiere a que amplios sectores sociaies y econ6micos es亡まn pasando por una p「ofunda

c「isis a causa de Ios efectos paraleIos de ias poi砧eas de confinamiento y distanciamiento

SOCial, PO「 Ia pandemia de COVID-19, PerO Io que casi no se dice′ eS que eXisten sectores

que muchas veces son invisibIes ante ia mirada de Ias instituciones gube「namentaies queI

PeSe a los esfuerzos, nO alcanzan los apoyos y Ia poIi正a sociaI para paIia「 Ios dahos

SOPOrtados por miles de personas pertenecientes a estos"

Uno de estos grupos son ios artistas pjrotecnicos quienes, en ia mayorfa de ios casos,

invie直en grandes recursos y esfuerzos para coiorea「 eI cieio y los festejos de ciudades,

barrios y puebIos a io Ia「go y ancho de Ia Repdblica Mexicana" EI sector de Ia pirotecnia

tambi6n io esta pasando mal, PueS ia mayorfa de las actividades con pirotecnia

PrOg「amadas han sido canceIadas durante ios meses de con軸amiento que busca eI

distanciamiento sociaI en el pais.

Esto representa una problem拍ca mayor debido a que miIes de familias dependen directa

e indi「ectamente de- arte pi「otecnico, en donde se requiere de Ia responsab描dad y visi6n

de incIusi6n por parte de Ias autoridades de ios tres njveies de gobje「no para que,

mediante medidas p「eventivas y en armonfa con Ias poi柾as de sana distancia que Ia

‘‘nueva no「maiidad′′ impone -Para ei mantenimiento de Ia saiud de todas y todos- Se

prevean mecanismos que puedan dar Ia opo巾unidad a ios pirotecnicos de saIir a ¶ote"

Permiti6ndoIes a que continden con sus actividades relacionadas con ia venta,

fabricaci6n, aImacenamiento, COnSumO, quema y COmPra de artesanfas pirotecnicas en el

Pais, aho「a que se esta…exib冊Zando cie鴫S medidas de con旬namiento de acuerdo con

el sem細ro establecido por las autoridades sanitarias del pais.
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EI sector de Ia pirotecnia gene「a una derrama econ6mica de mas de 15 miI mⅢones de

PeSOS aI afb y bene抽a a mds de 200 miI fam帥as que dependen directa o indi「ectamente

deI a直e pirot6cnico en M6xico.1

Por si esto no fuera su抽ente, de acue「do con ei Subgobemador deI Banco de M6xico,

Jonathan Heath, en Mきxico 34.3 mⅢones de personas necesitan empIeo" Expresa que en

abril y mayo del p「esente afb se perdieron 3“7 m冊ones de empleos formales y 8"4

mi一一ones de emp-eos informaiesI POr efectos de Ia pandemia del COVID-19“2

Ante esta situaci6n′ COmO legisladores no podemos ser omisos e indiferentes ante Ia

visi6n de excIusi6n que ha privado por muchos ahos en nuestro pais ante dive「sos grupos

VuInerables,

Ahora bien, eS meneSter Se観Iar que este g「upo vulne「abIe′ Se enCuentra en COnStante

ataque en base a prejujcios, m誌que a racionaIidades basadas en evidencias cientifieas,

una na「「ativa desde ia cuai se criminaIiza aI gremio de pjrot6cnicos, Sin reparar en que

muchos de los fen6menos adversos ai bienesta「 generaI son originados por ot「as fuentes

ajenas a ios fuegos a輔iciaIes, Se飴iar6 aI menos tres de e=as:

1, Se ha dicho constantemente que son una principaI fuente de contaminaci6n′ PueS

no es as「 Las y Ios pirot6cnicos del pds han hecho esfuerzos para profesionaIizarse

cada vez mds, en donde -Para rea!izar acciones en p「o del medio ambiente- eSfan

transitando aI uso de papeI a「roz, Ca「「izo y demas insumos no contaminantes pa「a

1 Refo「ma. “Ponen chispa a la fiesta),・ Disponibie en‥ https‥//Cutt.1v/ApJcTdN・ ConsuItado eI 3 de

SePtiembre de 2020.
2 Reforma. Naciona口mpacta pandemia a mercado laboral’advierte= mayO「 d飾cit de empleos’’・ Sabado

3 de septiembre de 2020
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Ia elabo「aci6n de sus p「oductos, a=guaI que disminuir ei trueno especiaImente en

Ia jugueterfa pi「otecnica, AI respecto, eI titular deI Instituto Mexiquense de la

Pirotecnja, en el Estado de Mexico, ha decIarado -COn base en Ia evidencia

Cient簡ca- que ‘`debido al tipo de materiaIes y sustancias con Ias que se eIabora la

pirotecnia′ eStaS Se disipan en un Iapso de tres a seis horas despu6s de que se

queman′′,3 Asimismo, PreCISO que ‘‘el IMEPI ha recabado informaci6n sob「e temas

tecnicos ambientalistas y ha demostrado que no existe registro de que se haya

presentado una contingencia ambiental provocada por la detonaci6n de fuegos

art拍cjaIes′† 、、…muChas de las sustancias piro胎cnicas son part紅uias muy pesadas

que no se van a una contaminaci6n atmosfdica′ Sino que se disipan竜pidamente

ai sueIo…′′,4

2, Otro argumento expresado muchas vecesI eS ei que se refiere a que ios fuegos

a巾胴CiaIes son pe=g「osos pa「a las nifias y ios nifios′ Sin repa「a「 que - de acuerdo

con ia Organizaci6n Mundial de Ia Saiud (OMS)- mds de Ia mitad de los accidentes

que sufren ios nifios menores de cinco ahos ocurren en casa. Son una muitipiicidad

de factores que tienen que ve「 mおpor descuidos de diversos tipos y no por

pirotecnia" C「imina=zar a Ios pirot6cnicos no resuelve ei p「ob!ema de Ios accidentes

en menores de edad, Asjmismo′ de acuerdo con Ia OMS Ia primera causa de

mue巾e en nihos de hasta 15 ahos en paises desar「oliados son Ios accidentes5′

sobre todo en ei hogar -a CauSa S「 de Ia falta de una cuitura de la prevenci6n“

3. FinaImente, eI que refie「e a ios dafbs a los animales de compa縄・ Al respecto′ he

se軸ado previamentel que eXiste ei compromiso por parte de este g「emio de

3 Adnoticias. ・`Quema de pj「otecnia no se compa「a a contaminaci6n automov冊stica一一・ Dispo=ibie en‥

哩匪//C性挫塑旦CvOW. Consultado e1 3 de septiemb「e de 2020.
4 info「mate.”LLAMA EL IMEPI A NO SATANIZARリ¥ ACTiV!DAD PiROTEcNICA EN EDOMEX”.

Disponibie en:哩殴://Cu迫通/V胴2Q虹, Consultado ei 3 de septiemb「e de 2020.
5 oMS∴・Reduccien de la morta=dad en la niifez’」 Dispo両ble en:坦PS二I/Cutt.1v/ApH4s2w・ Consultado ei 3

de septiembre de 2020.
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disminuir eI trueno en Ia pirotecnia o cuando sea requerido. No obstante, eSte

tema oculta una terribie reaIidad: adn estamos r茸os de tene「 en M6×ico una

cuItura dei cero maItrato y abandono de Ios animaies dom6sticos. Mおa帽de

estigmatizar a los pirot台cnicos′ debemos transita「, en trabajar a fondo po「 aqueIIos

seres vivos que ‘‘no tienen voz′′ para defende「 sus derechos, Io que impIica i「 mお

訓a deI tema pirot6cnico.

A niveI intemacional, eXisten casos de exito y ejempIos de buenas practicas, en donde se

entiende y atiende con Ia debida responsabiijdad aきsector pjro胎cnjco, Con eきio′ nO Sdio

se permite la generaci6n de cientos de miles de empIeos, Sino que tambi6n se at「aen

cuantiosos recursos a estos paises pues se han alcanzado niveles de competjtividad que

Ies permiten expo鳴「 sus productos"

En este contexto, de acuerdo con Danjel Workman, fundador de la consuItorf汗t)P

Exports, tan S6Io en ei 2018 las ventas por expo鳴ci6n de productos pirotecnicos aIgunos

paises obtuvieron mおde lOO b紺ones de d6la「es" Po「 parte de paises del continente

as占師co se obtienen Ias mayores ganancias′ ie siguen paises del continente europeo′ de

Norte Amerjca′ de America Latjna, de Afrjca′ de Ocea「竜y AustraIiaきLamentabIemente′

como muchos otros temas de rezago tecno16gico y econ6mico′ Mexico -a PeSar de contar

COn Ios taientos y e=ngenio- nO figu「a en Ia Iista, Ver TABLA l’

TABLA l. Los 15 paises con mayores expo鴫Ciones de Fuegos Ar輔Ciales6

6 Elabo「aci6n p「opia con datos de Wo「ld・s Top Exports, “Fireworks Expo巾S by Country),, Disponible en‥

http://b町y/2uMCVW4, Consultado ei 3 de septiembre de 2020
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Pa年s �Mi‖ones ded6tares �Po「centaje �pa盲s �Millones ded61ares �po「cenをaje 

China �866,3 �8与,与% �Itaiia �4,7 �0,5% 

PaisesBajos �52,3 �5,之% �Suiza �3 �0,3% 

AIemania �16 �1,6% �Aust「ia �3 �0.3% 

PoIonia �1与.6 �1.与% �Reino Unido �2.9 �0,3% 

Espa雨 �11,7 �1,2% �Hungrきa �2,8 �0,3% 

Estados Unidos �11.3 �1,1% �Bielorrusia �2,与 �0.2% 

RepubIica Checa �10 �1,0% �Francia �2,2 �0,2% 

Brasil �8.8 �0.9% �Tota! �臣0宣3。宣 �且00。0吻 

En Espa南, Ia Djputaci6n de VaIencia ayud6 aI sector pirot6cnico con 300 miI euros pa「a

contribuir con Ia 「eactivaci6n deI secto「 por la crisis por ia pandemia por COVID置19,

garantizando mediante Ia participaci6n de aI menos 80 tecnicos Ia seguridad en Ia quema

de mas de 7 miI kiIos de materia! pi「ot6cnico. En un Acue「do con Ia Asociaci6n de

Fabricantes Pirotecnicos de la Comunidad (PIROVAL), Se軸anci6 un espectatulo en 15

Av, Congreso de la U=i6n, 66; CbI・ EI Parque′ AicakIfa Ve=uStiano Carranza′ C・P' 15960 Ciudad de Mきxico;

丁ei,Conm言5036-0000 exts. 62058′ 62059; 55-8406-0576 / Recados: 5527275994
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espacios deI municipio de Vaiencia pa「a ‘‘devoIve「 iuz t「as Ia oscuridad de la pandem勘

refieren Ios pirot6cnicos,7

En este mismo sentido, eI Pa巾do Popula「 de Ia Comunidad VaIenciana (PPCV) soIicit6 al

gobie「no que incIuyera ai sector pi「otecnico en ias ayudas cuItu「ales hab航adas para

hacer frente a la crisis del coronavirus y ha recIamado Ia rebaja u「gente del IVA aI lO%

Para 10S eSPeCtaCulos pirotecnicos, Asimismo, desde el congreso Iocal de la entidad se

SOIicitaron subvenciones que financien al menos e1 25 por ciento deI costo de los

espectacuios pi「otecnjcos′ aPOyOS que deben extenderse hasta e=inaI de容2020す

En eI Ayuntamiento de AIicante, Espaha′ Se Ianzaron 850 cohetes de fuegos a直面CiaIes,

visibIes desde toda Ia ciudad y sin pdblico, COn tOdas Ias medidas de prevenci6n civiI,

pa「a apoyar al secto「 pirot全cnico, 8

EI concejai de CuItura Festiva en eI Ayuntamiento de VaIencia′ CarIos GaIiana, ha

destacado que ei consisto「io ha decidido paga「 a ias empresas de pi「otecnia que tenfan

contratados con el disparos de casti=os y ’mascIetaes’pa「a las Fa=as de 2020 ‘‘e1 80 por

ciento de Io contratado′′ tras Ia suspensi6n de estas fiestas po「 Covid-19,9

En Jap6n, unO de Ios paises mas avanzados en ciencia y tecnoIogfa, mds de 169

pirotecnicos′　aCtuaImente desocupados, Ianzaron cohetes eI pasado l de junio

7 20 Minutos. ・・Diputaci6n ayudara a Ia pirotecnia vaIenciana con el dispa「O de 15 casti=os simultaneos en

varios municipios,,・ Disponible en‥ https:〃cut=y/woM4DvX・ Consuitado e1 3 de septiembre de 2020

8 ABC. “Alicante lanzara 850 cohetes de fuegos ar輔CiaIes a g「an aItu「a visibies desde toda la ciudad y

sin p的Iico,,・ Disponible en‥ h約s://Cu坤y/Do3Vd笠Consultado e1 3 de septiemb「e de 2020.

9 Las P「ovincias.旧Ayuntamiento de Va-encia paga「a a -a pi「OteCnia eI 80% deI mate「ial p「eparado pa「a

Fa=as,,, Disponible en:唖ps://Cutt.1画趣塾・ Consultado e1 3 de septiemb「e de 2020"

Av. Congreso de la U=i6n/ 66; Co一・ Ei ParqueI AIcaldfa Venustiano Car「anza, C・P" 15960 Ciudad de Mexico;
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simult轟eamente en varias regiones deI pais, COn eI objetivo de comunicar a sus deidades

su deseo de que desapa「ezca Ia pandemia deI nuevo coronavirus"10

A menos kiI6metros de distancia, en e! pa[s vecino de No巾eam6rica, en Ia ceieb「aci6n de

la decIaraci6n de independencia e看4 de juiio′ Se reaiizaron eventos con Pi「otecnia en

distintas regiones, PerO COn un m6todo que evita ias grandes concentraciones de gente

para ap「ecia「 Ios fuegos a輔cialesI que fue el caso de Nueva Yo「k" Parale!o a ello′ las

auto「idades exho鴫「on a Ios habitantes de Nueva Yo「k a quedarse en casa y disfrutar

deI espectacu音o desde sus ventanas′ Para eVjtar concent「acjones y contagio de COVID-

19,

En eI caso de nuestro pais′ las auto「idades de ios tres niveIes de gobiemo pe「mitieron en

mayo, Ia realizaci6n de un espec庵cuIo de Iuces y pi「otecnia en Tultepec- Sin

concentraciones de personas- COmO homenaje ai personaI medico y de enfermerfa que

hace frente a Ia pandemia de COVID-19“

En esta tesjtura, nO POdemos igno「a「 que ei a巾e pirot全cnico es, Sin Iugar a dudas, de

nuestros rasgos de identjdad cuituraI y en estos momentos se requiere de una visi6n de

incIusi6n para que eI secto「 de pirotさcnicos no se vea mおpe印dicado de io que ya

estaba, Muchos festejos t「adicionaies se han suspendido′ PerO Ios pirotecnicos est知

dispuestos a adaptar sus espectるcuIos y poner todos Ios medios por Ia saIud de todos“

ResuIta oportuno destaca「 que, de conformidad al a巾fouIo quinto de Ia Constituci6n

PoIitica de Ios Estados Unidos Mexicanos, a ninguna pe「sona pod「a impedirse que se

dedique a ia profesi6n, industria, COme「Cio o trabajo que Ie acomode, Siendo l福tos, aSI

10 cubaDebate.,,En Jap6n lanzan fuegos a輔ciales para “a噂a「当a pandemia de ia COViD 19”"

Disponib-e e=‥哩Lps‥′/Cut臣y/一O37xhW・ ConsuItado e! 3 de septiemb「e de 2O2O"

Av・ Congreso de Ia UnitinI 66; Co一・ E- ParqueI A圃dfa Venustiano Carranza′ C.P" 15960 Ciudad de Mexico;
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COmO en ei a巾fouIo 123 que establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y

socialmente d勘aI efecto, Se PrOmOVeran ia creaci6n de empIeos y Ia organizaci6n sociaI

de trabajo, COnforme a Ia iey・ 11

En este contexto, eI arte pi「otecnico, COn ei cuidado, atenCi6n y regulaci6n vigente que

requiere, eS una aCtividad econ6mica de g「an reIevancia sociaI, eCOn6mica y cuIturaI pa「a

nuestro pafs,

Es por e=o por Io que′ en Ia fraccj6n XVI del Artfouio 29′ de ia Ley Org卸jca de Ia

Administraci6n PdbIica Fede「ai, Se eStabiece que la Secretarfa de ia Defensa Nacionai

pod「a interveni「 en la vigiiancia y expedici6n de permisos para eI comercio, tranSPOrte y

aImacenamiento, entre OtrOS aSPeCtOS:

くくA面cuIo 29.- A la Secreta「ia de ia Defensa Nacional, ∞「reSPOnde eI despacho de ios siguientes

asuntos:

表口
XV仁一Interveni「 en la expedici6n de Iicencias para la po巾aci6n de a「mas de fuego, COn Objeto de

que no incluya Ias armas prohibidas exp「esamente por la Ley y aquelias que la Naci6n 「eserve

pa「a eI uso exclusivo dei日6「cjto, Amada y Guardja Nacional, aSf como vigila「y expedi「pemisos

Para eI come「cio, t「anSPOrfe y almacenamiento de armas de fuego- municiones, eXPIosivos,

agresivos quimjcos, a輔Cios y materiaI est「at色gjco工.]”12

En cuanto a la Ley Federai de A「mas de Fuego y Expiosivos/ Se eStablece Ia participaci6n

y responsabilidad de la Sec「etarfa de ia Defensa NacionaI′ haciendo menci6n que el

COnt「OI y ia vigiIancia de Ias actividades y ope「aciones industriaIes y come「cia!es que se

realicen con a両面OS Se「a hecho por ia Secretarfa de acuerdo con eI artfouio 37 de Ia Ley‥

11 constituci6n Poi了tica de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://cut=v/fpL」cI R.

Consuitado e1 3 de septiembre de 2020.
12 Ley O「ganica de la Administraci6n P加olica Fede「al・ Disponible en:冊ps:/Icut口Y/u ±哩逃圭Consultado

e1 3 de septiembre de 2020.

Av. Cbngreso de Ia Un軸, 66; CoI. EI Parque, A圃dぬVenustiano Car「anz∂I C.P’15960 Ciu棚CIe Mexico;
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く’[‥,] EI controi y vigilancia de ias actividades y ope「aciones indust「iales y come「CiaIes que se

「eaiicen con a「mas, municiones, eXPIosivos, a輔cios y substancias qu!mlCaS, Sera hecho por ia

Secretarfa de ia Defensa Nacionai. […],,13

En ei ArtfouIo 38 se obiiga a Ios pe「misionarios a obedecer ot「as disposiciones legaIes,

respetando ias at「ibuciones que competan a las autoridades federales/ eStata!es y

municipaIes, Siendo aplicab!es Ios protocoIos de protecci6n civiI y prevenci6n de

desastres, COn el fin de garantizar una seguridad total en el uso legitimo deI permiso que

OtOrga la Secretarfa de ia Defensa Nacionai:

くくA面culo 38. Los pemisos a que se refiere el a面cuio anterio「 no eximen a los interesados de

cub「i「 los 「equisitos que se田en ot「as disposiciones Iegaies, Segtln Ia naturaieza de sus

actividades.”14

En esta tesitu「a, eStan Obiigadas Ias autoridades de 10S treS 6rdenes de gobiemo a

coadyuva「 a que e! a直e pirot全cnico este a ia altura de ios estchdares inte「nacionales en

materia de segurjdad′ teCnOIogfa, C「eatividad y competitividad"

En ei A巾foulo 41, Se eSPeCifican todas las actividades reiacionadas con las a「mas, Objetos

y mate「iaies, en Ia fracci6n IV art拍cios′ Se hace menci6n a Ios mate「iaIes pirot6cnicos′ lo

que demuest「a ei compromiso que tjene ia Secretarfa de ia Defensa Nacjonai respecto a

Ia fabricaci6n, COme「Cio, impo鴫Ci6n, eXPO直aci6n y a ias actividades co=eXaS, que Se

desarroIIen respecto a Ios materiaIes p宿cos, eI uso de estos materiaIes queda竜n sujetos

a Ias leyes, 「egIamentos y disposiciones vigentes:

``A面Culo 41.- Las disposiciones de este titulo son ap=cables a todas las actividades reiacionadas

con las armas, O鴫tos y mate「iales que a continuaci6n se mencionan:15

照子
IV.- AR丁iFICIOS.

13 Ley Federa- de Amas de Fuego y expIosivos. DisponibIe en‥坦PS‥//Cutt.Iy/epL16um' Consultado ei 3

de septiemb「e de 2020.
14Ibid.

151bidem.
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e). - Pirot6cnicos

上]’’

De Ia misma forma, eS neCeSario mencionar que de acuerdo con el a面eu10 45 de ia Ley

Fede「aI de Armas de Fuego y ExpIosivos′ Se eStablece que:

“」as fabricas, PIantas indust「iales, ta=eres, COmerCios, y demas estabiecimjentos que se

dediquen a -as actividades reguiadas en este Tituio) deberall reunir Ias condiciones de seguridad,

funcionamiento tecnico, ubicaci6n y p「oducci6n que se deteminen en ei RegIamento.”

Por 10 tantO, de acuerdo con Ia Ley antes mencionada′ Ios ciudadanos que reaIicen

fabricaci6n, COmerCio, importaci6n, eXPOrtaCi6n y actividades conexas de materiales de

Pj「otecnia quedarch sujetos a Ias Ieyes, regIamentos y disposiciones vigentes"

Ei A面cuIo 69 de Ia Ley Federal de Armas de Fuego y Expiosivos contempIa Ia realizaci6n

de inspecciones aI sitio autorizado de fab「icaci6nI quema O Venta′ COn eI fin de comprobar

que se cump!an con las medidas de seguridadI Vigi!ancia y controI′ COntenidas en las

disposiciones establecidas en los permisos que la Sec「etarfa de ia Defensa NacionaI

OtO「gue, a fin de evitar accidentes,

`・A面cuio 69.一一Las negociaciones que se dediquen a Ias actividades reguIadas en esta Ley’

tienen obiigaci6n de dar Ias fac鵬ades necesarias a la Sec「eta「ia de ia Defensa Nacjonai pa「a

PraCticar visitas de inspecci6n.”

En cor「espondencia a e=o, en e! A止血lo 72 de la citada Ley, Se COntemPIa que la

Secretarfa de Ia Defensa NacionaI, Cuando Io estime necesario′ inspeccionara Ias

condiciones de segu「idad de ias instalaciones en fabricas, PIantas industriaIes, ta=e「es,

aimacenes, POivorines y ve「血uIos destinados a ias actividades que se refiere aI controI y

VigiIancia,

En correspondencia con Ios Artfou10S 38′ 45′ 69 y 72 citados arriba′ de Ia Ley Federal de

Armas de Fuego y Contro! de ExpIosivos′ en ei Manual de Servicios ai P軸co de ia
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Direcci6n General dei Registro Federal de A「mas de Fuego y Cont「ol de ExpIosivos de la

Secretarfa de Ia Defensa Nacional, Pa「a Ia obtenci6n de Ios permisos reiacionados con eI

arte pirot6cnico′ entre -os diversos requisitos′ a看gunos que tienen que ver con e1 5mbito

IocaI:16

●　Permiso generai para ia compra, aimacenamiento y consumo de sustancias

quimicas pa「a Ia fabricaci6nJ aImacenamjento y venta de a甜icios pirotecnicos"

● “Requisitos.

‡易し
7. Opini6n favo「able dei Gobemado「 de la Entidad Federativa' aSentandose eI nombre o

raz6n sociai deI so=citante.

8. Confomidad respecto de la seguridad y ubicaci6n de los poivo「ines y dei ta=er de

eiabo「acj6n (luga「 de consumo)言ndjcando cantjdades de sustancias qufmjcas que

「equiere y Ios A輔cios Pirot6cnicos que eiaborafa y almacenara mensuaimente en cada

poIvo「in, fi「mados po「 el Presidente Municipai y con el se=o correspondiente. […]”

●　Permiso General para la Compra, Almacenamiento, Venta y/O Consumo de

Artificios Pirot6cnicos.

Requisitos:

7. Opini6n favo「able del gobemador deI estado do=de reaIjzafa sus actjvidades"

8. De conformidad 「especto a seguridad y ubicaci6n de sus instaiaciones (POivo血de

P「Oducto temi=ado expedida po「 Ia presidencia municipa=ndicando que e=uga「 elegido

Para SuS aCtividades re血e los 「equisitos de segu巾dad.

'　Permiso Extraordinario para la CompraJ AImacenamientoJ Venta ylo Consumo de

Artificios Pirotecnicos.
“Requisitos.

1話し

7. Confo「midad respecto de la segu「idad y ubicaci6n dei Iugar de venta y/O COnSumO,

indicando cantidades de A輔Cios Pi「otecnicos que come「CiaIizara y/O u帥Za「a, Se=ado y

firmado por ei P「esidente Municipal. [.‥]”

Es menester se商iar que, ante ia embestida de preJu-CIOS que ha sufrido ei sector′ PreVio

a -a =egada de Ia pandemia por COVID-19 a nuestro pais, de acuerdo a Ia faIta de

16 sEDENA∴`Manual de Servicios al Pdbiico’’. Disponible en:哩堅1!cu削y!臆鈍重蓮4. Consultado eI 3 de

SePtiembre de 2020.
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evidencias cien挿cas con las que se ataca a los pirotecnicos, COnfo「me a Io se商Iado en

la p「esente propos-C-OnI en donde aI menos de acuerdo a Ias estadisticas revisadas en eI

師mo a吟poco menos deI I por ciento de autoridades iocales han pretendido

CriminaIizar a Ias y Ios piro脆cnicos impidiendo eI desarroIIo de sus actividades, PeSe a

tener Ias autorizaciones por pa巾e de Ia Secretarfa de Ia Defensa NacionaI・

Asimismo, a巾esanos pirotecnicos han denunciado diversas extorsiones por pa巾e de

eiementos de seguridad p抽ica de Ios t「es niveIes de gobiemo, en donde Ies piden cuotas

de hasta 25 m= pesos para no remjtirios ai ministerjo P抽jco por transpo鳴r art紬os

Pi「ot6cnicos aun cuando poseen todos Ios permisos〃17

Aho「a bien, eXisten antecedentes en donde pirotecnicos han obtenido amparos, ante Ia

negativa de autoridades iocalesI COn los que finaImente se ies permite vender sus

productos, COmO en eI caso de Monter「ey′ Nuevo Le6n" E! pirotecnico Jos6 Hemchdez

inform6 que pudieron supe「ar Ia prohibici6n deI ayuntamiento que Ies habfa negado el

permiso en todas las fchas de cohetones que pretend(an instalarse en esta ciudad′

mediante un amparo fede「ai,18

Lo mismo ocurri6 recientemente en He「mosi=o, Sono「a, en donde el ayuntamiento

municipal habfa negado eI permiso para ia venta de pi「otecnia, mediante un amparo

federaI se permitfo Iieva「 a cabo la venta de pirotecnia en las fiestas de aho nuevoI PueStO

que contaban con los permisos fede「aIes para e=0"

17 EI Sol de Toluca∴`Denuncian artesanos de la pi「otecnia extorsiones, Pide= aPOyO de Ias autoridades”.

Disponible en: h的S‥//cutt.1y/Po3BwQM・ Consultado ei 3 de septiembre de 2020

18 p「oceso. ・・Con ampa「o tumban prohibici6n pa「a vende「 pi「otecnia en Monter「ey,,・ Disponible en:

唖ps://Cu±地Lし哩挙B団6. ConsuItado e1 3 de septiemb「e de 2020.
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Ot「o caso se registr6 tambien en diciemb「e de 2019, en donde en ei Municipio de丁ijuana

Se Pretendfa prohibir la venta de pirotecnia, un juez orden6 ai municipjo da「 Ia

autorizaci6n respectiva 19

Estos fa=os a favor de Ia pirotecnia constituyen en s「 mismos, un desincentivo a Ia

actividad clandestina que c「ece donde persiste Ia crimjnaIizaci6n y Ios prejuicios sin bases

cient笛cas, Los fundamentos de las pol柾as pdblicas consideramos que deben ser estas

bases y no Ios p「ejuicios, eI miedo o un maIentendido inte竜s po胸co electoral (PenSando

ganar votos prohibiendo Ia pjrotecnja)き

Cont「arjo a e=o y de manera positiva, COmO ejempIo de buenas p「5cticas Io tenemos con

la reaIizaci6n de Ios festejos deI 15 de septiemb「e, PO「 ejempio, eI reaiizado el afro

PaSado, Cuando despues deI Grito de Independencia se dio inicio al espectacuIo de fuegos

a巾ficiaIes en el Z6caIo de Ia Ciudad de M6xico20, Resaitando este a巾e como uno de Ios

PrincipaIes atractivos deI festgo civjco:

19 psN. ``Se amparan vendedo「es ante juez pa「a vende「 Pi「OteCnia’’・ Disponibie en:

吐唾://Cut"v/Kpeモ幽旦Consuitado ei 3 de septiembre de 2020.
20 http:〃bit.1y/2sD15WK, Consultado e1 3 de septiembre de 2020
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Fuegos Ar朋ciales eれei Z6ca○○ de la Ciudad de M6xico ei 15 de septiembre de 2019

Fuente: Imagenes retomadas de las grabacjones de Noticieros Televisa, DisponibIe en:

h叩://bit」y臆/2sDl与魅).

Ai respecto′ e=unes 29 de junio el presidente de Mexico deI p「esente afro, ei Lic. And「台s

ManueI L6pez Obrador, anunC10 que nO Se SuSPendera Ia ce「emonia dei ’g「ito- de

Independencia por Ia pandemia de COVID-19′ aSjmismo sehai6 que′ en Su mOmentO′ Se

anaiizar5 c6mo se reaiiza庵la ceIebraci6n21.

EjempIo de 6×ito Io es tambi6n ia muestra de fuegos a巾誼cia!es′ en diversas fechas, en

ei municipjo de TuItepec, Estado de M6xico, destacando la Feria IntemacionaI de ia

Pirotecnja, reaiizada los primeros dfas deI mes de ma「zo" Aho con a吋ia quema se

desa「ro=a siempre en acompa商miento de Ios responsables de Ias dreas de protecci6n

civil municipal y de la supervisi6n de la SEDENA′ de principio a fin de la jomada, COn e=o

21 EI Financiero. ‘・lHabra 'g「ito- e- 15 de septiembre? AMLO descarta suspenderlo pese a pandemia’’

DisponibIe en:哩ps://Cutt.iv/臆1遡・ Consu胎do e1 3 de septiembre de 2020.
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Se ga「antiza Ia seguridad de las fam輔as que acuden desde diversas partes dei pais/ Pe「O

tambien desde eI extranjero:

副ementos de la Guardia Nacionai, Supervisando Ios piromusicaIes en la Feria Internacionai de la

Pirotecnia, en Tultepec・閤ici6n 2020"

Fuente. Imagen propia,

Nos ponemos tambi6n de=ado de Ias v廟mas de Ias mue巾es y accidentes po「 pirotecnia,

a eiios tambien ies debemos una regulaci6n que no criminaIice a los pi「ot6cnicos, PueS

ese es ei modelo que ha prevaIecido en el pais22 y debe ser cambiado“ La mayorfa de los

accidentes son a causa del clandestinaje y no de Ia producci6n, Venta y utilizaci6n幅ta

de esta actjvidad.

22 AngeIotti, Pasteu「・ Arfesanfa P「ohibida" CONACULTA INAH 2004
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Insisto, ei clandestinaje es ei principaI causante de Ios accidentes po「 pirotecnia en eI

Pais. Dfa con dた=os medios de comunicaci6n dan cuenta de e11o〃

Si Ie sumamos a elIo, la acumulaci6n de mas kiIos de p6Ivo「a de ios previstos y

recomendabIes se pueden producir situaciones de riesgo que no son nada deseabIes. La

Pirotecnia es mucho mas dif制destruirIa que fab「icarIa, Sin espectdeulos con Ios que

disparar el producto, los procesos de destrucci6n industrial son mas peligrosos・

La prohibjcj6n de pjrotecnja provoca aumento del cIandestinaje y con eIio ei registro de

accidentes,23 De enero de 2007 a diciembre de 2O18 ia Secretarfa de Ia Defensa NacionaI

dest「uy6 457 miI 738 toneIadas de materiaI pirotecnico ciandestino,24

Yo a=gua- que usted, eStimado Diputado Nazario Norberto Schchez′ quiero evitar mds

decesos y accidentes a causa deI clandestinaje aI que se ven or川ados Ias y los a巾esanos

pirotecnicos a falta de opciones de empieos y ante Ia negativa po「 parte de ciertas

autoridades competentes facuItadas pa「a dar su visto bueno, y/O OtOrga「 los permisos

SOIicitados, Para que Su aCtividad la reaIjcen con los mejores p「otocoIos de seguridad“ Si

se ies cierran ias pue舶S Para =evar a cabo sus empieos de manera胸ta no s610 Se les

estarfa ori=ando aI cIandestinaje sino incrementando el riesgo de almacenar la p6Ivora"

Es mejor tene「 reguIada la pi「otecnia que Iejos de ia supervisi6n"

En tiempos de pandemia y crisis econ6mica, reSulta urgente que ias autoridades de los

t「es niveles de gobierno coadyuven a reactivar el secto「, que lo血co que demanda es

23 Ei Sol de San Luis. ・`P「ohibi=a venta de pi「otecnia pod「fa da「 paso a la cIandestinidad: PC,)" Disponible

en:坦PS://cutt.I廻emh丁[・ Consultado e1 3 de septiembre de 2020

24 Ei UniversaI∴`Los chinos ie pegan a la pi「OteCnia mexicana’’" Disponible en:坦PS://Cutt ly/4臆PeW6vJ臆・

ConsuItado e1 3 de septiemb「e de 2020.
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voIver a trabajar。 Se encuentra en una situaci6n muy deIicada y es necesario que se Ies

ayude, Pe「mitiendoles trabaja「 en a「mOnfa con ias medidas reque「idas por la ‘‘nueva

normaiidad〃. No puede haber mayor inte「es pdbIico que e=「「est「icto respeto de las

no「mas constitucionales y legaIes. Con el!o, Se Satisface plenamente e=nteres pdbIico,

cuando Ia misma administraci6n p向olica se adecua a 10S Cambios emergentes y cumpIe

cabaimente Io dispuesto en ei bloque de legaIidad que ia rige′ reSPetando 10S derechos

que encuentran amparo en nuestro ordenamiento constitucional y en las ieyes"

Insjsto′ ia industria de Ia pjrotecnia′ COn eI cujdado′ atenCj6n y reguきaci6n que requjere

es una actividad econ6mica de gran vaIor artesanaI e hist6rica para nuestro pais. Por eIIo,

io invito a sumar esfuerzos para trabajar por eI impuiso de una cuItura de Ia prevenci6n

de desastres; PO「 reformas profundas en beneficio de Ias ni再as y Ios ni行os; POr Ios

derechos de Ias personas con discapacidad; POr una Cultura dei cuidado de Ios animaies

de compan-a′ PO「 e- cero maitrato y ei cero abandono“ En estos temasI el gremjo de

a「tesanas y a巾esanos pirotecnicos puede ser mds un aliado que un enemigo“

Asimismo, SOlicjto su vaIioso apoyo pa「a sensibi=zar a Ias autoridades de Ios tres niveIes

de gobiemo sobre la imp〇両ncja que tiene para el pais ei arte pirotecnjco acompa軸ndo

esta campa南con est「ategias conjuntas que fortalezcan los protocoIos de protecci6n civiI

y prevenci6n de desastres para Ia seguridad de ias famiiias" Es urgente que en M6xico se

deje de criminaiizar y o「i=ar a los artesanos deI a巾e pirot6cnico ai cIandestinaje, aSimismo

que se les deje de estigmatizar por pa巾e de diversas autoridades y representantes

popula「es, en base aI miedo′ a Ios prejuicios y a Ia ignorancia" Ha quedado cIaro que este

modeIo p「ovoca mおclandestinaje"
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二二二二二二二　　　　　　一‾ ‾二十十

Dionicia Vazquez Garcia
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Sin mds por eI momento, le envio un cordiai saludo y quedo en espe「a de Ia confirmaci6n

de ia audiencia con usted,

Edificio B, Cuarto Piso, Oficina 18
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