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PONENCIA 

LEGISLACIÓN FEDERAL Y MARCO REGULATORIO EN EL 

ESTADO DE MÉXICO  

  

  

  

PONENTE: LIC. J. ALFREDO CRUZ MANCILLA 

SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y REGISTRO 

DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA 



Que los asistentes conozcan el marco legal que 

regula la actividad pirotécnica en México, así 

como el ámbito de competencia de cada una de 

las autoridades federales, estatales y municipales 

involucradas. 

El objetivo  



Para analizar una Ley, se considera oportuno 
explicar donde se ubica jerárquicamente.    

Pirámide de Kelsen  



Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

  

Art 73. El congreso tiene 

facultad fracción X para legislar 

en toda la Republica sobre 

sustancias químicas, 

explosivos, pirotecnia (DOF 20-

07-2017) 

  

  

Art 5. Libertad de Trabajo 

 

Art. 16. Seguridad Jurídica 

(fundamentación y motivación) 

 

 21,  (delitos) 

 

115. Autonomía de los 

Municipios) 

- Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivo (DOF 11-01-72). 

- Ley Federal de Derechos. 

- Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal 

- Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

- Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. 

- Ley de inversión extranjera 

- Ley de Impuestos Generales de 

Importación y Exportación 

- Ley de vías generales de 

comunicación 

- Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal 

- Ley de Aviación Civil 

- Ley General de Bienes 

Nacionales 

- Ley Reglamentaria del Servicio 

Ferroviario 

  

- Reglamento de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos (DOF 6-

05-1972). 

- Reglamento de la Ley de 

Asociaciones y Culto Público. 

- Ley Reglamentaria del Servicio 

Ferroviario 

- Reglamento de Autotransporte 

Federal y Servicios Auxiliares. 

- Reglamento de Inspección de 

Seguridad Marítima 

- Reglamento de la Ley de Aviación 

Civil. 

-Reglamento de la Ley de Aeropuertos 

- Reglamento de tránsito en 

carreteras y puentes de jurisdicción 

federal. 

-Reglamento para el transporte 

terrestre de materiales y residuos 

peligrosos 

LEYES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD PIROTECNICA 
 
NORMA FUNDAMENTAL                     NORMAS REGLAMENTARIAS 

                                      (Emanan de un proceso legislativo) 



Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-011-SCT2/2011 Condiciones para el transporte de las 

substancias y materiales peligrosos envasados y/o embalados en 

cantidades limitadas; 

NOM-0029-SCT2/2011 Especificaciones para la construcción y 

reconstrucción de Recipientes Intermedios para Graneles (RIG), 

destinados al transporte de substancias, materiales y residuos 

peligrosos; 

NOM-019-SCT2/2015 Especificaciones técnicas y disposiciones 

generales para la limpieza y control de remanentes y residuos 

peligrosos en las unidades que transportan materiales y residuos 

peligrosos; 

NOM-011-SCT2/2012 Condiciones para el transporte de las 

substancias y materiales peligrosos envasados y embalados en 

cantidades limitadas; 

NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad.- Prevención y 

protección contra incendios en los centros de trabajo, en cantidad 

suficiente en función del análisis de riesgos del material pirotécnico a 

utilizarse 

NOM-002-SCT/2011 Listado de las Substancias y materiales peligrosos 

más  en usualmente transportado; 

NOM-003-SEGOB-2011 Señales y avisos para Protección Civil “colores, 

formas y símbolos a utilizar”. 

Normas Mexicanas (NM) y Normas de referencia (NR),  

Leyes Estatales. 

ESTADO DE MÉXICO 

-Ley Sobre la Fabricación, Uso, Venta, Transporte y 

Almacenamiento de Artículos Pirotécnicos en el Estado de 

México (derogada 13-12- 2001); (6-01-65) 

-Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter 

Estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia; (15-

06-2003) 

-Código Administrativo del Estado de México; libro sexto de la 

protección civil. 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

-Ley para celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 

Federal 

Ley de Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México y su 

Reglamento. 

-Norma Técnica Complementaria NTCPC-010-PIROTECNIA-2017.- 

instalación y quema de artificios pirotécnicos en espectáculos 

públicos y tradicionales en la Ciudad de México. (2-03-2017) 

 

SONORA 

Ley para celebración de Espectáculos Públicos en Sonora 

  

LEYES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD PIROTECNICA 
Normas complementarias 

(no emanan de un proceso legislativo)                       (Proceso Legislativo) 
 



En su artículo 5° establece que “A 

ninguna persona podrá impedirse que 

se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, 

siendo lícitos”. 

En el artículo 16 de nuestra Carta 
Magna, establece la garantía de 
seguridad jurídica, la cual obliga que 
todo acto de autoridad deba estar 
debidamente fundado y motivado. 
  
Por lo que es legal la fabricación 
compraventa o transporte de todo lo 
relacionado con esta actividad 
. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 



  

En 1972 siendo Presidente de la Republica, Luis Echevarría Álvarez, el 

Congreso de la Unión promulgo la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 

  

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de interés público. 
 
Artículo 2o.- La aplicación de esta Ley corresponde a: 
 
I.- El Presidente de la República; 
II.- La Secretaría de Gobernación; 
III.- La Secretaría de la Defensa Nacional, y 
IV.- A las demás autoridades federales en los casos de su competencia. 
 
Artículo 3o.- Las autoridades de los Estados, del Distrito Federal y de 
los Municipios, en sus correspondientes ámbitos de competencia, 
tendrán la intervención que esta Ley y su Reglamento señalan. 
 

  

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO 

(LFAFE) 



En sus artículos 37 y 42 señala que el control, 

vigilancia de las actividades y operaciones 

industriales y comerciales que se realicen con 

artificios y sustancias químicas, así como otorgar 

los permisos respectivos, los cuales son Generales, 

Ordinarios y Extraordinarios, con conocimiento de 

la Secretaria de Gobernación, corresponde a la 

Secretaria de la Defensa Nacional.   

En los artículos 37, 38 y 39 se requiere la 

conformidad de las autoridades locales y 

municipios. 

  



Artículo 37.- Es facultad exclusiva del Presidente de la 
República autorizar el establecimiento de fábricas y 
comercios de armas. 

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. 

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. 

Las dependencias oficiales y los organismos públicos 
federales que realicen estas actividades, se sujetarán a las 
disposiciones legales que las regulen 



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. 

 

Artículo 40.- Las actividades industriales y comerciales relacionadas 
con armas, municiones, explosivos y demás objetos que regula esta 
Ley, se sujetarán a las disposiciones que dicte la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Cuando el material sea para el uso exclusivo de la 
Armada de México, esas actividades se sujetarán a las disposiciones 
de la Secretaría de Marina. 

 

Articulo 39,  habla de Conformidad, sin embargo los numerales 35 inciso g y 38 inciso e, 
refiere  certificados ( y certificados de seguridad) 



Artículo 42.- Los permisos específicos a que se refiere el artículo 37 de 
esta Ley, pueden ser: 

I.- Generales, que se concederán a negociaciones o personas que se 
dediquen a estas actividades de manera permanente; 

II.- Ordinarios, que se expedirán en cada caso para realizar operaciones 
mercantiles entre sí o con comerciantes de otros países, a las 
negociaciones con permiso general vigente, y 

III.- Extraordinarios, que se otorgarán a quienes de manera eventual 
tengan necesidad de efectuar alguna de las operaciones a que este Título 
se refiere. 

Artículo 43.- La Secretaría de la Defensa Nacional podrá negar, suspender 
o cancelar discrecionalmente los permisos a que se refiere el artículo 
anterior, cuando las actividades amparadas con los permisos entrañen 
peligro para la seguridad de las personas, instalaciones, o puedan alterar la 
tranquilidad o el orden público. 

Artículo 44.- Los permisos son intransferibles. 

Los generales tendrán vigencia durante el año en que se expidan, y podrán 
ser revalidados a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Los ordinarios y extraordinarios tendrán la vigencia que se señale en cada 
caso concreto. 

 

 *si tienen vigencia de un año, los certificados de los municipios y opiniones favorables deberían 
tener la misma vigencia 



CAPITULO IV 

Del transporte 

Artículo 60.- Los permisos generales para cualesquiera de las 
actividades reguladas en este título, incluyen la autorización para 
el transporte dentro del territorio nacional, de las armas, objetos y 
materiales que amparen, pero sus tenedores deberán sujetarse a 
las leyes, reglamentos y disposiciones relativos. 

Artículo 61.- La transportación que se derive de permisos 
concedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional a personas o 
negociaciones, para realizar alguna o algunas de las actividades 
señaladas en este título, deberá ajustarse a las medidas de 
seguridad que se precisen en los permisos. 

Artículo 62.- Las personas o negociaciones que cuenten con 
permiso general para el transporte especializado de las armas, 
objetos y materiales comprendidos en este título, deberán exigir 
de los remitentes, copia autorizada del permiso que se les haya 
concedido. 

 



CAPITULO VI 

Del control y vigilancia 

Artículo 68.- Quienes tengan permiso general, deberán rendir a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, dentro de los cinco primeros días de cada mes, un informe 
detallado de sus actividades, en el que se especifique el movimiento ocurrido en el 
mes anterior. 

Artículo 69.- Las negociaciones que se dediquen a las actividades reguladas en 
esta Ley, tienen obligación de dar las facilidades necesarias a la Secretaría de la 
Defensa Nacional para practicar visitas de inspección. 

Artículo 70.- En caso de alteración de la tranquilidad pública, las autoridades a 
quienes corresponde la aplicación de esta Ley, dictarán dentro de los ámbitos de su 
competencia, las medidas necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de las 
disposiciones de suspensión o cancelación de los permisos. 

Artículo 72.- La Secretaría de la Defensa Nacional, cuando lo estime necesario, 
inspeccionará las condiciones de seguridad de las instalaciones en fábricas, plantas 
industriales, talleres, almacenes, polvorines y vehículos destinados a las actividades 
a que se refiere este título. 

Artículo 73.- Los permisionarios a que se refiere este Título están obligados a 
cumplir con las medidas de información, control y seguridad que establezca la 
Secretaría de la Defensa Nacional, con sujeción a esta Ley. 

Artículo 76.- Los titulares de permisos generales están obligados a conservar, por 
el término de cinco años, toda la documentación relacionada con dichos permisos. 

 

 
69  Visitas de inspección, respetar inviolabilidad del domicilio y se tiene que hacer en términos del Código Federal de 

Procedimientos Administrativos  70 Riesgo inminente. (código) . 72. condiciones de seguridad, va de la mano con el  87 
fracción I 



TITULO CUARTO 

Sanciones 

CAPITULO UNICO 

Artículo 77.- Serán sancionados con diez a cien días multa: 

I. Quienes posean armas sin haber hecho la manifestación de las 
mismas a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

II. Quienes posean armas, cartuchos o municiones en lugar no 
autorizado; 

III. Quienes infrinjan lo dispuesto en el artículo 36 de esta Ley. En este 
caso, además de la sanción, se asegurará el arma, y  

IV. Quienes posean cartuchos en cantidades superiores a las que se 
refiere el artículo 50 de esta Ley. 

Para efectos de la imposición de las sanciones administrativas a que se 
refiere este artículo, se turnará  el caso al conocimiento de la autoridad 
administrativa local a la que competa el castigo de las infracciones  de 
policía. 

Artículo 85.- Se impondrá de dos a diez años de prisión y de veinte a 
quinientos días multa a los comerciantes en armas, municiones y 
explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los 
mismos. 

 



Artículo 85 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a 
quinientos días multa: 

I. A quienes fabriquen o exporten armas, municiones, cartuchos y explosivos 
sin el permiso correspondiente; 

II. A los comerciantes en armas que sin permiso transmitan la propiedad de los 
objetos a que se refiere la fracción I, y 

III. A quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado 
a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al Ejército, Armada 
o Fuerza Aérea. 

Artículo 86.- Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de diez a 
trescientos días multa, a quienes sin el permiso respectivo: 

I.- Compren explosivos, y 

II.- Transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos 
aludidos en esta Ley. 

La pena de prisión prevista por este artículo se aumentará al doble cuando el 
transporte a que se refiere la fracción II sea de las armas señaladas en los 
incisos a) o b) del artículo 11 de esta Ley. 

Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley, 
excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de cinco a 
treinta años de prisión y de veinte a quinientos días multa. 

 

 



Artículo 87.- Se impondrá de un mes a dos años de prisión 
y de dos a cien días multa, a quienes: 

I.- Manejen fábricas, plantas industriales, talleres, 
almacenes y demás establecimientos que se dediquen a las 
actividades reguladas por esta Ley, sin ajustarse a las 
condiciones de seguridad a que estén obligados; 

II.- Remitan los objetos materia de esta Ley, si el transporte 
se efectúa por conducto de empresas no autorizadas; 

III.- Realicen el transporte a que se refiere la fracción 
anterior, y 

IV.- Enajenen explosivos, artificios y substancias químicas 
relacionadas con explosivos, a negociaciones o personas 
que no tengan el permiso correspondiente de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

 

Articulo 87 relacionado con el numeral 72, sin embargo hay jurisprudencia por contradicción de la SCJN , pregresar a la 
pirámide de Kelsen. 



Artículo 88.- Las armas materia de los delitos señalados 
en este capítulo, serán decomisadas para ser destruidas. Se 
exceptúan las de uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea que se destinarán a dichas instituciones, y las 
de valor histórico, cultural, científico o artístico, que se 
destinarán al Museo de Armas de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Los objetos, explosivos y demás 
materiales decomisados se aplicarán a obras de beneficio 
social. 

Artículo 89.- Por la infracción de cualquiera de las normas 
de la presente Ley, independientemente de las sanciones 
establecidas en este Capítulo, la Secretaría de la Defensa 
Nacional podrá, en los términos que señale el Reglamento, 
suspender o cancelar los permisos que haya otorgado. 

Artículo 90.- Las demás infracciones a la presente Ley o 
su Reglamento, no expresamente previstas, podrán 
sancionarse con la pena de uno a doscientos días multa. 

 



Reglamento de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos: 

Inviolabilidad de domicilio art 16 constitución; 
Requisitos para otorgar un permiso general.  
A) solicitud;  
B) Acta de nacimiento del solicitante, en el caso de las 
personas morales, copia certificada de su acta constitutiva;  
C) Relación de la maquinaria y equipo que se aprovechará, 
haciendo saber sus características y estado de servicio;  
D) Opinión favorable del Gobernador del Estado o 
Territorio donde se planea edificar el taller;  
E) certificado expedido por la primera autoridad 
administrativa de que el lugar elegido para la 
construcción mencionada en el inciso que precede, 
reúne los requisitos de seguridad; 
 F) Proyectos detallados sobre la forma de asegurar que las 
instalaciones y almacenes serán adecuados y que no 
ofrecerán peligro para la seguridad pública, así como las 
medidas para evitar accidentes y robos 



Los establecimientos con permiso podrán vender a particulares hasta 
diez kilogramos en total de dichos artificios, para cantidades mayores, se 
requerirá el permiso que otorgará la Comandancia de Zona. 
 
ARTÍCULO 60.- Los establecimientos con permiso general para la 
fabricación o para la compraventa de artificios pirotécnicos, podrán 
vender a particulares que no tengan permiso, hasta diez kilogramos 
en total de dichos artificios, de diversas características. Para cantidades 
mayores, se requerirá el permiso que otorgará la Comandancia de Zona 
o Guarnición Militar correspondiente.  
 
El transporte de materiales autorizados se sujetará a las medidas de 
seguridad y medios de transporte que en los propios permisos señalan, 
así como al cumplimiento de otras leyes y reglamentos. 
 
Las personas Físicas y Morales que pretendan dedicarse al transporte 
especializado, solicitaran autorización de concesión o permiso otorgado 
por la SCT. 
 
La SDN podrá ordenar visitas de inspección a establecimientos, 
instalaciones o negociaciones con permiso general o extraordinario 
únicamente con el fin de cumplir con la Ley y su Reglamento 
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SU ATENCIÓN 


