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En el Estado de Veracruz, como en el resto de las entidades del país, en las festividades navideñas, religiosas, sociales y 

en septiembre por fiestas patrias, se realizan diversos eventos de gran afluencia de personas con motivo del aniversario 

de la Independencia de México, eventos en los que es común el empleo de fuegos artificiales y material de pirotecnia. Aun 

cuando en su mayor parte se trata de material controlado por las autoridades competentes, es necesario extremar las 

precauciones durante su transportación, almacenamiento, y uso, para evitar y reducir el riesgo de accidentes en la 

población. 

 

Por tal motivo el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Sistema Estatal de Protección Civil, 

por conducto de la Secretaría de Protección Civil, sugiere tomar en cuenta las siguientes: 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECION CIVIL DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA 

LA REDUCCIÓN DE ACCIDENTES POR MANEJO DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS 
 
¿Que son los Artificios Pirotécnicos o Pirotecnia?  

 

Los ingenios con propiedades explosivos, sonoros, luminosos o caloríficos, elaborados a partir de sustancias químicas que 

de manera artesanal o industrial pueden tener aplicación lícita en diferentes actividades.  

 

Las sustancias químicas utilizadas en la fabricación de fuegos 

artificiales, los especialistas las clasifican de acuerdo a su 

experiencia en el ramo:  

 

 Oxidantes y reductores.  

 Controlados y no controlados.  

 Insumos y principios.  

 Sustancias explosivas y no explosivas.  

 Metales y polvos. 

   

Las mezclas de las sustancias químicas son utilizadas para 

elaborar efectos como cracker (rompedor), abrillantador de 

color, luz, velocidad, silbido, etc. Por citar algunos efectos 

adversos son: 

 

Venenosas  

 

Cancerígenas 

 

Sensibles a impacto 

o fricción 
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CASTILLERIA 
 

Verificar que en el Armado y Colocación: 

 

 Se realice en un área restringida, delimitada con cinta especial que 

indique PRECAUCIÓN o PROHIBIDO EL PASO, evitando en todo 

momento instalarse en salidas de emergencia o en donde se 

genere afectación al tráfico peatonal. 

 Cuenten como mínimo con 4 extintores de polvo químico seco con 

capacidad de 9 kg, éstos deben estar a la mano desde el armado 

hasta el desarmado de la estructura. 

 Coloquen señalización de Prohibido “Fumar”, “Usar Fuego”, 

“Consumir Alimentos y Bebidas” en el interior del área de preparación o encendido del castillo. 

 Delimiten un Radio de Seguridad, el cual deberá ser el mismo que la altura final del castillo y deberá estar 

perfectamente delimitado por una cinta de precaución. 

 Guarden la distancia mínima de seguridad del castillo incluso donde existan comercios, esta distancias deberá ser al 

menos de 5 metros mayor que la altura del castillo y no se permitirá la estancia de personas ajenas en el interior de 

esa zona. 
 

COHETÓN PIROTÉCNICO 
 

Verificar que en la Quema o Encendido: 

 

 Quienes realicen esta actividad deberán ser personas con experiencia en esta actividad, responsables de designar a 

tres personas mayores de edad de la siguiente manera: 

 

 Las personas encargadas de lanzar, cargar y auxiliar en la quema del cohetón, deberán estar capacitadas en esta 

actividad y contar con un plan de emergencia: 

 

 Lanzador/a Es el/la responsable de utilizar el lanza cohetón, hecho de herrería, y nunca deberán apuntar los 

cohetones a personas, construcciones, ni vehículos, y evitar en todo momento el lanzamiento con las manos. 

 Cargador/a Es el/la responsable de transportar y resguardar la gruesa de cohetones, teniéndola siempre 

segura, a la vista y protegida con algún material que no permita el contacto con los residuos que caen de la 

quema. 

 Auxiliar Es el/la responsable de apoyar la entrega de los cohetones entre el/la cargador/a y el lazador/a, así 

como asistirlos/as en lo que requieran durante el evento.  
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 La Distancia de Seguridad durante alguna caminata o procesión, las personas designadas como lanzador/a, 

cargador/a y auxiliar deberán colocarse a una distancia mínima de 100 metros detrás de la última persona de la 

procesión o peregrinación. 

 Ninguna persona que no esté autorizada, podrá estar a una distancia menor a 100 metros del lugar en donde se 

resguarden los cohetones. 

 Queda prohibido el lanzamiento de cohetones por personas adultas mayores, personas con discapacidad, menores 

de edad, o bajo el efecto de alcohol, drogas o estupefacientes y que las personas designadas como lanzador/a y 

cargador/a, se encuentren al interior o al frente de la procesión o peregrinación. 

 Los artificios deben ser almacenados en un polvorín, almacén, contenedor móvil o el propio vehículo en que se 

realizó el transporte, ubicándolo en un sitio seguro y restringido; todos estos deben estar habilitados de tal modo 

que no existan condiciones que puedan detonarlos accidentalmente y serán autorizados por la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA). 

 Los vehículos donde se trasporte los cohetones deben ser utilizados únicamente para esta actividad donde 

interviene artificios pirotécnicos, solo podrá transitar la persona que maneja el vehículo y el/la cargador/a, quienes 

deberán estar capacitados ante cualquier inconveniente que se presente y que sea provocada por estos artificios, 

para ello deben contar con sus Planes de Emergencia. 

 El área de lanzamiento del cohetón sólo permanecerán el/la lanzador/a, el/la cargador/a y el/la auxiliar. 

 La distancia entre el/la lanzador/a y cargador/a deberá ser mínimo de 10 metros. 

 Deberán acordonarse el entorno de la detonación, indicado que es una ZONA RESTRINGIDA Y DE PELIGRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISANTEMOS PIROTÉCNICOS 

 

 La distancia mínima entre morteros debe ser de al menos 50 metros. 

 La zona deberá estar acordonada y contar con las medidas de 

seguridad correspondientes. 

 Los crisantemos deben tener una elevación mínima de 150 metros, sin 

caída de residuos encendidos. 

 Por ningún motivo los morteros deben ser angulados o dirigidos hacia 

el público espectador. 

 Deben contar con un mortero para cada crisantemo que se pretenda 

disparar. 

 Los morteros deben estar libres de fracturas, torceduras, rupturas o 

rasgaduras, libres de humedad. 

 Todo crisantemo, mina o cometa debe contar con un protector 

(capuchón de papel o plástico) en el punto de ignición de la mecha de 

encendido, tendrá que ser identificado con un color diferente. 

 En caso de encenderse más de tres crisantemos al mismo tiempo o de 

forma secuencial por medio de dispositivos de retardo, los morteros no 

deben estar sujetos en forma de bultos o paquetes que deben ser 

utilizados por baterías. 
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TALLERES Y ALMACENES 

 

 Donde se almacenan los metales usar esferas higroscópicas, para absorber la humedad del ambiente. 

 Los equipos de fabricación deben estar conectados a tierra física. 

 Sostener la barra de descarga electrostática antes de manipular los metales. 

 Manejar todas las sustancias con guantes y equipo de protección personal completo. 

 En caso de incendio NO apagar con agentes extintores a base agua. 

 

VENTA DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN VITRINA 

 

 Está prohibida la venta a menores de edad y a personas en estado 

de ebriedad. 

 Debe exponerse en una estructura metálica o de aluminio, con 2 

vidrios o mica de 6mm y aterrizada a tierra física. 

 Tener máximo 25 kg de artificios pirotécnicos (producto 

terminado). 

 Contar con un plan de emergencia en caso de accidentes, 

autorizado por cada Unidad Municipal de Protección Civil. 

 Contar con las medidas de seguridad estipuladas (señalización, 

pico, pala, hacha, tambo de arena y agua, extintores vigentes). 

 Contar con el permiso vigente de venta de artificios pirotécnicos, 

autorizado por la SEDENA. 

 Tener el control de los productos, en caso de estar muy rezagados 

o apartados destruirlos y sustituirlos de la vitrina. 

 Tener ordenada la mercancía exhibida conforme a su acción de 

activación. 

 No tener producto extranjero, prohibido o ajeno a lo permitido. 

 En caso de contar con trabajadores y trabajadoras capacitarlos/las 

en “Manejo de extintores” y “Buen manejo del producto”, e indicar 

el grado de peligrosidad de cada uno de ellos, para su correcta 

manipulación. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

  

 Promover la Denuncia Ciudadana, de establecimientos que vendan en forma ilícita material de pirotecnia 

 Verificar que los establecimientos que comercien, almacenen y fabriquen fuegos artificiales y material de pirotecnia 

cuente con: 

 

 Registro y autorización vigente, expedidos por la SEDENA o la SEGOB. 

 Programa Interno de Protección Civil1 (PIPC), autorizado y actualizado. 

 Que el PIPC señale y cuente con: 

 

 

 

 Que los productos contengan en sus empaques las siguientes indicaciones: 

 

 Descripción del producto.  Nombre, dirección y teléfono de él o 

la fabricante, entre otros.  Instructivo de uso y seguridad. 

 

 Que los lugares en que se almacenan, fabrican o comercializan tengan  vigilancia las 24 horas del día. 

 El transporte de los fuegos artificiales o material pirotécnico debe ser en 

vehículos habilitados con características especiales y autorizados por la 

SEDENA y ser utilizados únicamente para ello. 

 Elaborar e implementar el Plan de Acción para la atención a la población en 

caso de siniestro, accidentes y/o emergencias. 

 Prever la caída de residuos hacia recipientes de almacenamiento de gas, 

casas habitación y/o comercios con techumbres a base de cubierta vegetal 

(palma, pasto, etc.), así como predios baldíos o terrenos abandonados o con 

pasto o vegetación abundante que pudiera incendiarse. 

 Prever la participación de las instituciones y organismos involucrados en la 

atención de la población en casos de siniestros, emergencias y/o desastres: 

Bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública, Protección Civil, entre otros. 

 

                                                        
 

 Plan de acción o emergencia.  Radios de afectación. 

 Programa de capacitación.  Zonas de menor riesgo. 

 Distancias permisibles.  Condiciones de seguridad necesarias. 

 Seguro de Cobertura Amplia (vigente).  Equipo contra incendios, entre otros. 
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De acuerdo con los artículos 40 y 41, Fracciones IV y V de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la 

Secretaría de la Defensa Nacional es la  autoridad competente para regular y, en su caso, autorizar la 

producción, almacenamiento, transporte y comercialización de material de pirotecnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 1 Ley número 856 De Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Información de contacto. 

 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil  

Secretaría de Protección Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: 

 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial Las Trancas Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención 

en casos de 

emergencias las 24 

horas de los 365 días 

 

911 

070 

800 260-1300 

800 716-3410 

800 716-3411 

Sitio Web: 

 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos: cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

 

Twitter: 

 

 

@PCEstatalVer 

 

Facebook: 

 

 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

 

Buzón de Quejas y 

Denuncias de la 

Contraloría General 

del Estado 

 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-

denuncias/ 

http://www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil

