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JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Salón de Sesiones del Senado de la República, 15 de diciembre de 2016

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Quien suscribe, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Senador integrante del Grupo
Parlamentario del PartidoAcción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso
de la Unión, con fundamento en los artículos 149, numeral 2, fracción IV; 200 y
201 del Reglamento del Senado de la República, manifiesto lo siguiente:

Que en relación al Dictamende las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios
Legislativos, Segunda, correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del
Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, solicito a usted la reserva del artículo 85 Bis, así como
reformar los artículos 24 y 29, fracción I, apartado B, todos de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos, asunto que se encuentra enlistado para su
discusión en la sesión del día de hoy.

Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:

• La iniciativa materia del Dictamen en comento tiene por objeto establecer
un marco normativo que aumente la punibilidad y las sanciones
administrativas derivadas de los actos y omisiones de los supuestos que
se señalan en el Código Penal Federal y en la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, en lo referente a la posesión, portación,
almacenamiento, compraventa, tráfico, transportación, uso y destino de
armas de fuego, explosivos y accesorios.
Asimismo, en la iniciativa se hace mención sobre las cifras de homicidios
dolosos en el país de acuerdo con información del Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, y del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segundad Pública. Estas
cifras prevén tanto a los civiles como a los elementos de las Fuerzas
Armadas Mexicanas y a los miembros de las instituciones policiales de los
tres órdenes de gobierno.

• Por lo que respecta a los elementos de las Fuerzas Armadas, cabe
mencionar que desde el año 2000 a agosto de 2016, las bajas que han
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tenido las instituciones armadas incluyen 14 mandos, 204 oficiales, un
cadete y 499 soldados rasos1.

• Asimismo, por lo que respecta a las bajas de los integrantes de las fuerzas
policiales, en el sexenio anterior, hubo cerca de 2,997 homicidios
correspondientes a miembros de órganos de inteligencia y policías
federales, estatales y municipales. Además, en el periodo de 2012 a
febrero de 2016, se han presentado 117 homicidios de elementos de la
Policía Federal2. Cabe destacar que estas cifras corresponden a los
miembros de seguridad tanto en servicio como fuera de él.

• Dado que los índices delictivos han aumentado constantemente, es
necesario garantizar a la población su derecho a la seguridad. Por ello, si
los elementos de las instituciones policiales de los tres órdenes de
gobierno y de las Fuerzas Armadas Mexicanas portan su arma de fuego
tanto en servicio como fuera de él, es decir, de manera permanente,
podrán garantizar su seguridad y la de la población en general,
sujetándose a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos y demás legislaciones en la materia.
Además, quedarán sujetos a las sanciones que se establecen en la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal.

Por lo anterior, considero que los cuerpos policiales de los tres órdenes de
gobierno, así como los elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, porten el
arma de fuego registrada y con la licencia correspondiente de forma permanente,
y no solo cuando estén en servicio, teniendo en cuenta la calidad específica de
pertenecer a las instituciones policiales y la calidad de tropa dentro de las
Fuerzas Armadas.

A continuación, se muestra la redacción de los artículos 24, 29 y 85 Bis de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos contenida en el dictamen de referencia,
y la redacción propuesta:

DICE

No se modifica

DEBE DECIR

Artículo 24.- Para portar armas se
requiere la licencia respectiva.

Los miembros del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea quedan exceptuados
de lo anterior, en los casos y

1http://www.jornada.unam.mx/2016/08/29/politica/004n2pol
2http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeld=/BEA%20Repository/1406393//archivo
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condiciones que señalen las leyes y
reglamentos aplicables.

Los integrantes de las instituciones
policiales, federales, estatales, de la
Ciudad de México y municipales, así
como de los servicios privados de
seguridad, podrán portar armas en los
casos, condiciones y requisitos que
establecen la presente ley y las
demás disposiciones legales
aplicables.

Los elementos de las Fuerzas

Armadas Mexicanas, así como los
integrantes de las instituciones
policiales de los tres órdenes de
gobierno que acrediten el examen
de control de confianza, podrán
portar el arma asignada de manera
permanente, sujetándose a lo
dispuesto en el artículo 85 Bis de
esta Ley.

Artículo 29.- Las licencias oficiales

para la portación de armas pueden ser
colectivas o individuales.

I. Las licencias colectivas podrán
expedirse a:

B. Las instituciones policiales.
Estas licencias se sujetarán a
los lineamientos siguientes:

a) Dichas instituciones
deberán cumplir con las
disposiciones legales de
orden federal o local que
resulten aplicables.

b) La Secretaría de
Gobernación será el
conducto para solicitar a
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la Secretaría de la

Defensa Nacional la

expedición de licencia
colectiva a las

instituciones policiales,
mismas que sólo se
solicitarán para las
personas que integren
su organización
operativa y que figuren
en las nóminas de pago
respectivas, debiéndose
notificar a estas

secretarías cualquier
cambio en su plantilla
laboral. Las autoridades

competentes resolverán
dentro de los sesenta

días siguientes a la
presentación de la
solicitud ante la

Secretaría de

Gobernación, y

c) Los titulares de las
instituciones policiales,
expedirán a su personal
operativo, inscrito en el
registro que establezca
la ley de la materia,
credenciales foliadas de

identificación personal,
por lapsos semestrales,
las cuales, durante su
vigencia, se asimilarán a
licencias individuales.

Los elementos de las

instituciones

policiales inscritos en
el registro a que hace
referencia el párrafo
anterior, podrán portar
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el arma asignada de
manera permanente.

C.aE. ...

II. y III. ...

Artículo 85 Bis.- Se impondrá de siete
a quince años de prisión y de
doscientas a setecientas Unidades de

Medida de Actualización:

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 1, 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 85 Bis.- Se impondrá de siete
a quince años de prisión y de
doscientas a setecientas Unidades de

Medida de Actualización:

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 1, 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, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 24 de esta
Ley.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
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