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[JO: Se presenta iniciativa

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la
Sexagésima Quinta Legislatura de este Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción I
y 27, fracción I de la Constitución Política del Estado libre y Soberano
de Aguascalientes, y el artículo 16, fracción III de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración del Pleno de esta Honorable Representación Popular, la
REFORMA Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 129 BIS DE LA LEY
PROTECCIÓN
AMBIENTAL
PARA
EL
ESTADO
DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hablar de fuegos artificiales o pirotécnicos es hablar de una actividad
festiva en nuestro País, indudablemente tienen ese lugar en nuestra
idiosincrasia, festejos cívicos de los ejecutivos federal y locales se
caracterizan por utilizarlos para exaltar las emociones patrias cada15
de septiembre; celebramos la Feria Internacional de la Pirotecnia, en
Tultepec Estado de México, bodas, nacimientos, fiestas y eventos de
la comunidad. Experiencias internacionales como Las Fallas de
Valencia en España tienen como base una cantidad impresionante de
fuegos pirotécnicos, el que más ruido genere es el mejor de la fiesta,
y podríamos citar varios festejos de relevancia que generan empleos
e ingresos atractivos a quienes los explotan.
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Los fuegos artificiales o pirotecnia tienen su origen en China, luego
pasaron a Europa y posteriormente a América, donde ha tenido
relevancia por varios factores, principalmente el industrial y la
aplicación de las tecnologías, se trata de una actividad económica que
en los últimos años ha destacado por sus ingresos derivados de la
exportación, pero no sujeta a mecanismos de control en los insumos
que se requieren para su producción, así como para la venta y uso, de
hecho a la fecha no está regulada en los Estados y Municipios, sólo a
nivel Federal está reglamentada en la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, la Secretaría de la Defensa Nacional es la única
autoridad competente (Artículo 37 de dicha ley) para sancionar,
suspender y decomisar cualquier tipo de fuegos artificiales, y en casos
específicos, la Fiscalía General de la República.
Lo anterior ha generado una gran cantidad de accidentes y muertes
por la falta de seguridad, precaución y capacitación del personal que
la maneja, ya que está producidos con base en la pólvora, por ello, 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. También
pueden estar iniciadas por elementos eléctricos, asimismo, pueden
liberar una lluvia de toxinas al suelo, aire y agua, y los científicos
apenas están empezando a analizar lo que esto puede significar para
el ambiente, los animales y la salud humana.
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Los fuegos artificiales nos resultan muy atractivos, pero
lamentablemente también nos llenan de partículas dañinas y aluminio.
Sus colores luminosos se deben a una gran variedad de químicos
tóxicos que afectan a las personas y a los animales. Además, contienen
sustancias carcinógenas que se alojan en el suelo y el agua, sin
mencionar el humo y basura que dispersan. Como se observa el uso de
fuegos artificiales domésticos resulta ser de gran peligro, ya que, al
tratarse de explosiones, podrían provocar terribles accidentes, siendo el
más común las quemaduras de alto grado.
Para el manejo de los fuegos artificiales se requieren permisos de la
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, conforme al artículo 41 del Reglamento
de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, esto que implica
que, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su artículo 38
establece que los permisos que otorga la Secretaría de la Defensa
Nacional, no eximen a los interesados de cubrir los requisitos que
señalen las leyes locales, según la naturaleza de sus actividades, por lo
que deben observarse también lo que dispongan las leyes de las
respectivas entidades federativas, como es el caso de la Ley de
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes que en su Título
Sexto relativo a La protección al Ambiente y medidas Preventivas para
el Cambio Climático,

U AGSTOM AMOS UINICK

viwnos

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DEAGUASCAUENTES

—LEGISLATURA—

l’ODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

Capítulo I, Disposiciones Generales, precisamente en el artículo 129.Establece las bases para No permitir la emisión o descarga de
contaminantes a la atmósfera, el agua y los suelos, cuando rebasen los
límites máximos permitidos que se encuentran señalados en las Normas
Oficiales Mexicanas y los demás ordenamientos de la materia.
Lo anterior implica que el bienestar físico del ser humano, así como la
prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana depende
de las regulaciones y prohibiciones legales para realizar cualquier
actividad contaminante a la atmosfera, el agua y los suelos como es
autorizar la utilización de los fuegos artificiales o de artificio.
En ese sentido, con independencia y sin perjuicio de las disposiciones
federales mencionadas, las Entidades Federativas en uso de sus
facultades y aplicando el principio de libertad de configuración legislativa
de los Estados, pueden establecer medidas y restricciones a fin de que
dicha actividad se ajuste al cumplimiento de derechos fundamentales
como son la salud y el medio ambiente, competencia afín a las
competencias de los municipios para regular las actividades
comerciales, industriales y de servicios que realicen los particulares, con
base en el interés superior de la sociedad, y sectores de la población
como las niñas y niños 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 y comercios con venta clandestina
que se han provocado por su uso; pero especialmente llamo la atención
de las niñas y niños con Trastorno de Espectro Autista que sufren con
el ruido de los fuegos artificiales, en cualquiera de sus tipos, teniendo
reacciones físicas y emocionales que pueden ocasionarles la muerte.
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pirotecnia desencadena desórdenes senseriales y angustia en
pacientes con autismo.
En México también se han presentado diversos siniestros a causa de la
pirotecnia. Tan solo se describen algunos hechos al respecto, el 26 de
setiembre de 1999, al menos 56 personas perdieron la vida y 348
resultaron heridas a causa de vahas, explosiones en cadena, una de las
cuales ocurrió en un depósito clandestino de fuegos artificiales. El 1 de
enero de 2003, la explosión de productos pirotécnicos en un mercado
de Veracruz, sobre la costa del Golfo de México, tuvo un saldo de 28
fallecidos y una treintena de heridos. En marzo de 2013, 17 personas
murieron y 80 resultaron heridas durante una fiesta religiosa a causa de
la explosión de una camioneta que transportaba fuegos artificiales en
Nativitas, en el estado de Tlaxcala. Y el 20 de diciembre del 2016 con
una explosión en el mercado de San Pablito en Tultepec, que dejó al
menos 42 muertos y más de 70 heridos, también.
Aguascalientes no ha sido la excepción el 8 de mayo de 2021, en la
iglesia de San Isidro Labrador en el Chiquihuitero, Calvillo, explota
pirotecnia en iglesia, mueren 2 personas por material de pirotecnia
almacenado en una habitación para las fiestas patronales. El 22 de abril
de 2022, explota una bodega con pirotecnia en Aguascalientes
provocando dos personas muertas y una desaparecida en unas
bodegas que almacenaban pirotecnia en la comunidad de Cañada
Grande de Cotorinas.
Según datos del 2015 proporcionados por el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED) informa que durante los meses
de diciembre se incrementan en un 300% las quemaduras ocasionadas
por fuegos pirotécnicos siendo el grupo más vulnerable niñas y niños de
entre 5 a 14 años de edad.
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Aí3eAígual manera el CENAPRED informa que las lesiones más comunes
por el uso de explosivos se presentan en dedos y manos en un 30% el
28% en los ojos y el 15% en cara y cabeza; la SEDEÑA reporta que
durante el período de 2012 a 2018 se tiene el registro de 241 muertos y
894 heridos por el uso de la pirotecnia.
La SEMARNAT y la CAME informan que la pirotecnia libera nitratos
sulfatos y percloratos en fórmulas de sodio cobre estroncio litio
antimonio magnesio y aluminio entre otros lo que perturba los
ecosistemas esto al incrementar la contaminación. La falta de
regulación en la comercialización de los artefactos pirotécnicos, así
como la carencia información para el uso y manejo del producto
ocasiona accidentes a los seres humanos y a los animales.
La compra y el uso irresponsable de la pirotecnia han generado daños
al ambiente a la salud y al erario esto al destinarse recursos públicos
para el combate de incendios conatos de incendio y atención médica.
Los hechos y argumentos descritos son motivo para presentar esta
iniciativa que tiene por objeto prohibir o al menos limitar
contundentemente la venta de artefactos pirotécnicos que ponen en
peligro la vida de los habitantes del estado incluyendo de manera
especial a los menores de edad, pero también estar conscientes del
daño que ocasiona al medio ambiente sea por expansión de sustancias
en el aire, así como de la. contaminación auditiva, el daño a los animales
y el daño a todas las personas que padecen de autismo.
Adicionalmente al peligro para la salud que generan el uso de los fuegos
artificiales 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
6
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se extienden de manera indiscriminada al uso y consumo doméstico 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.
Además, las explosiones que generan provocan un fuerte estrés tanto
en mascotas como en animales silvestres y aves urbanas.
Efectivamente, la pirotecnia es un problema para el medio ambiente,
contamina fuera y dentro de los hogares afectando la salud de las
personas y de las mascotas, genera contaminación acústica, afectando
principalmente a bebés y niños, incluso la OMS establece que la
contaminación en interiores se ha convertido en un problema mundial
de salud, cada año hay 3.8 millones de muertes prematuras asociadas
a la contaminación de interiores.
Todo lo anterior, ha llamado la atención de gobiernos y ciudades que
han tomado en serio este problema y están supliendo la pirotecnia por
otras formas de generar atracción y espectáculo en sus celebraciones,
como las luces o drones, acciones que a todas luces son más amables
con la protección del medio ambiente, evitando la contaminación y el
daño a la salud de las personas antes mencionado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone al Pleno
Legislativo de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado, el
siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforma y Adiciona el artículo 129 BIS
de la Ley Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes para
quedar en los siguientes términos:
Artículo 129 BIS. - En el Estado queda prohibido el detonar o
encender cohetes, juegos pirotécnicos, o elevar aeróstatos. Lo anterior
con el objeto de contribuir a lograr un medio ambiente sano, tanto para
las personas como para los animales, así como un menor impacto en la
salud de estos.
Quedan excluidos los artificios pirotécnicos para señales de
auxilio, emergencias, uso de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y/o
Defensa Civil, los artificios pirotécnicos para la lucha antigranizo y los
destinados al uso industrial o minero o el que toda otra actividad
productiva o extractiva pudiere hacer de materiales explosivos siempre
que sean utilizados en el ejercicio de dichas funciones.
El incumplimiento a lo previsto en el presente Artículo se
el Artículo 212
sancionará de conformidad con lo establecido
Fracciones I, II, III, V y VI de la presente Ley.

