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TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República por el estado de 

San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 

numeral 1, fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR EL 

ARRANQUE DEL PROGRAMA “CANJEA TUS ARMAS POR 

DINERO”, IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN COLABORACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y 

COMBATIR EL USO INDISCRIMINADO DE ARMAS EN EL ESTADO, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

México enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia moderna: Diseñar e implementar 

estrategias que garanticen el Estado de derecho; el fortalecimiento de las Instituciones encargadas 

de la prevención del delito, procuración e impartición de justicia y de readaptación social; pero 

principalmente, estrategias que mediante la promoción de la Cultura de la Legalidad –conocer, 

respetar y cumplir con las leyes existentes–,garanticen la seguridad de los mexicanos para que 

puedan desenvolverse en un entorno de orden y paz. 

 

Como bien sabemos, la Seguridad Pública es una garantía constitucional y un derecho humano 

reconocido en nuestra Constitución. Así lo determina el artículo 21, precisando que es 

responsabilidad de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, mantener la paz y el 

orden público mediante la aplicación y cumplimiento de la ley, obedeciendo los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la misma. 

 

En ese contexto, es importante destacar que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, 

desde el inicio de su administración, puso en marcha una política integral y articulada en materia de 

Seguridad Pública para lograr un “México en Paz”. Esta política reconoce que la delincuencia es un 

fenómeno multifactorial que debe ser atendido desde cuatro grandes ejes: 

 

1. Prevención: Atendiendo las causas de la violencia y fortaleciendo el tejido social 

2. Coordinación y Regionalización: Acudiendo a las 5 regiones operativas y trabajando 

con los gobiernos estatales 

3. Fortalecimiento de instituciones: Impulsando un Modelo de Desarrollo Policial, la 

Gendarmería, la Policía Estatal Única y el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

4. Uso de sistemas de inteligencia: Actuando de manera estratégica y eficaz con 

información de inteligencia. 

 

Desde el ámbito de la prevención, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)creó en el marco 

de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, un Programa de Desarme Voluntario que es un 

mecanismo utilizado por el Estado para fomentar la recuperación de armas de fuego y municiones 

que se encuentren en el territorio y demás espacios geográficos de la República. 
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Dicho programa dio origen a la campaña “Canjea tus armas por dinero”, que tiene como 

propósito concientizar a la sociedad –incluyendo a los alumnos de todos los niveles educativos–, 

para entregar voluntariamente cualquier tipo de armamento a cambio dinero en efectivo, tabletas, 

electrodomésticos o despensas; todos ellos aportados por el Gobierno Federal, Estatal, Municipal, el 

sector comercial y empresarial. 

 

Como resultado, la SEDENA informó que en los últimos cuatro años a nivel nacional, se han 

retirado: 75 mil 9 armas de fuego, 2 millones 43 mil 916 cartuchos y 6 mil 312 granadas canjeadas 

por la población civil. Todas ellas se suman a las 23 mil 457 armas, 3 millones 666 mil 156 

cartuchos y 2 mil 836 granadas, aseguradas en actividades de apoyo a la seguridad pública que 

realizan las Fuerzas Armadas de tierra y aire1.  

 

En congruencia con esta política de Seguridad Pública Nacional, el Dr. Juan Manuel Carreras 

López, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, a pocos meses del inicio de su 

administración, inició los trabajos para garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad de 

quienes habitan y transitan por el estado. Ejemplo de ello y motivo de la presentación de este Punto 

de Acuerdo es su decisión de implementar del 4 al 17 de abril del presente año, la primera etapa de 

la campaña “Canjea tus armas por dinero” en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de 

Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Ébano. 

 

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, la incidencia delictiva de San Luis Potosí 

se concentra en un 70.5% en delitos que afectan el patrimonio de las familias –robos en diferentes 

modalidades, extorsión y fraude–, mientras que el resto, vulnera la integridad personal (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. 

 

 

                                                           
1 SEDENA. “La Secretaría de la Defensa Nacional recibe y destruye más de 75,000 armas de fuego que han 
sido canjeadas en todo el país”, 20 de marzo de 2016.  
Enlace: https://www.gob.mx/sedena/prensa/la-secretaria-de-la-defensa-nacional-recibe-y-destruye-mas-
de-75-000-armas-de-fuego-que-han-sido-canjeadas-en-todo-el-pais 

https://www.gob.mx/sedena/prensa/la-secretaria-de-la-defensa-nacional-recibe-y-destruye-mas-de-75-000-armas-de-fuego-que-han-sido-canjeadas-en-todo-el-pais
https://www.gob.mx/sedena/prensa/la-secretaria-de-la-defensa-nacional-recibe-y-destruye-mas-de-75-000-armas-de-fuego-que-han-sido-canjeadas-en-todo-el-pais
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Por otra parte, señala que en cuanto a la incidencia delictiva del fuero federal en el estado, el 57.9% 

está relacionada con la posesión y portación de armas de fuego y explosivos previstos en el Código 

Penal Federal. 

 

Esta información es de suma importancia, pues si bien es cierto que datos del INEGI reflejan que de 

la Zona noreste del país, comprendida por los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San 

Luis Potosí, éste último es el que posee menor incidencia delictiva, las cifras demuestran que es 

innegable la necesidad de seguir aplicando estrategias integrales de combate a la delincuencia. 

 

Una prueba más de la efectividad y aprobación de este programa por parte de la sociedad potosina, 

es que durante la campaña de “Canje de Armas 2015” que realizó la administración estatal anterior, 

con el apoyo de la XII Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en San Luis Potosí, se 

lograron intercambiar por dinero en efectivo o electrodomésticos:30 armas largas, 133 armas cortas, 

1,862 cartuchos, 10 cargadores y 7 granadas. 

 

Los resultados son evidentes. La recuperación de cada arma a nivel nacional y en el Estado de San 

Luis Potosí, cuenta y es un logro que no debe minimizarse. Por ello, saludo al Poder Ejecutivo 

Federal, al Gobernador del Estado de San Luis Potosí y a los Gobiernos Locales que han puesto en 

marcha esta política pública, demostrando su compromiso por atender esta encomienda 

constitucional, en pro del bienestar y seguridad de las familias mexicanas. 

 

Estoy convencido de que la continua implementación de esta política pública coadyuvará a reducir 

los índices delictivos relacionados con el uso de armas de fuego, eliminar el riesgo de accidentes 

fatales en los hogares y fomentar la cultura de la legalidad entre la sociedad mexicana. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el 

siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por el arranque del programa “Canjea tus Armas 

por Dinero”, implementado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en colaboración con la 

Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de prevenir y combatir el uso indiscriminado de 

armas en el estado. 

 

 

 

 

SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 7 días del mes de abril de 2016. 


