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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS SUSCRITA POR LA SENADORA MARCELA 
GUERRA CASTILLO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

La suscrita MARCELA GUERRA CASTILLO, Senadora de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71 fracción 11, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta 
honorable soberanía , la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La problemática de las armas de fuego de uso exclusivo del ejército ha sido 
una constante, principalmente por lo grupos de la delincuencia organizada. 

De acuerdo a los cálculos realizados por la Procuraduría General de la 
República, a lo largo de la frontera entre los México y Estados Unidos existen 
más de 1 00 cien mil permisionarios que venden de manera legal armas de 
fuego. Por su parte, la Oficina de Fiscalización Superior del gobierno de los 
Estados Unidos "GAO" por sus siglas en inglés, informó que siete de cada 
diez armas incautadas en México entre 2009 y 2014 se habían comprado en 
Estados Unidos, y de éstas, la mayoría se adquirió en Texas, California y 
Arizona. 
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Derivado de la compra-venta de armamento en los Estados Unidos, grupos 
de la delincuencia organizada utilizan armas que son consideradas como de 
uso exclusivo del ejército por la legislación mexicana para cometer los ilícitos, 
aunque este problema no está limitado a la delincuencia organizada, ya que 
se ha documentado que otros delitos como el robo calificado, lesiones 
dolosas, homicidio doloso, entre otros; se ha vuelto una práctica el uso de 
armas de grueso calibre. 

De acuerdo con los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito "UNODC" por sus siglas en inglés, en México circula una 
gran cantidad de armas, suficiente como para armar a uno de cada tres 
hombres adultos en el país, se ha llegado a esa conclusión ya que en el 201 O 
existían en los Estados Unidos al menos 6. 700 traficantes de armas a lo largo 
de la frontera con México, quienes por medio de contrabandistas 
transfronterizos trasladan lotes muy pequeños de armas ocultos en vehículos 
particulares a través de los cruces internacionales habituales, al respecto se 
calculó que el número de contrabandistas de armas ha ido en aumento. 

Alrededor de 2 mil armas se introducen de manera ilegal desde los Estados 
Unidos a México cada día. Además, dos de cada tres armas involucradas en 
hechos criminales en este país, han sido fabricadas o importadas legalmente 
de los Estados Unidos y de esa cifra se desprende de que en el estado de 
Texas tiene su origen el 40% de las armas que han llegado a las manos de 
los narcotraficantes mexicanos. 1 

De acuerdo con el cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, del periodo de enero a julio del presente año, las Fuerzas Armadas 
aseguraron tres mil477 armas de fuego como resultados de los operativos y 
acciones implementadas contra el narcotráfico. 

1 llana Zsabó, Juan Carlos Garzón, et. al, "Violencia, drogas y armas, ¿Otro futuro posible?" , Foro regional : 
"Seguridad Ciudadana, Política de Drogas y Control de Armas", Sistema Tecnológico de Monterrey y la 
Comisión Global sobre la Política de Drogas, Ciudad de México, 6 y 7 de marzo, 2013 . 
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Los principales estados de mayor consumo de armas ilegales de acuerdo a 
los diversos decomisos de las Fuerzas Armadas, son Guerrero, Michoacán, 
Tamaulipas, Chihuahua y Estado de México. 

En el mismo tenor, la Procuraduría General de la República ha documentado 
un aumento de los delitos contenidos en la Ley General de Armas de Fuego 
y Explosivos, en 2013 fueron 13,331; en 2014: 13,736; en 2008: 15,908; en 
2009: 16,721; en 2010: 17,009; en 2011: 19,215; en 2012: 19,015; en 2013: 
17,908; en 2014: 17,453; en 2015: 15,353. 

Delitos por violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego en México 
La ettra" hoy t5"Jío mayor que cuando empeú la "Guerra contra el narco'. 
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Las cifras del año 2016, son de 12,428 delitos de los contemplados en la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 2 

Una cifra alarmante se da respecto al delito de homicidio doloso con arma de 
fuego, el cual afecta al bien jurídico más importante que es la vida, respecto 
a este ilícito se ha documentado que en el año 2006 se cometieron 3,61 O 
homicidios por arma de fuego; en 2007: 4,040; en 2008: 5,085; en 2009: 
8,804; en 2010: 12,478; en 2011 : 13,027: en 2012: 11,637; en 2013: 9,985; 
en 2014: 8,709 y en 2015:9,646. 

Homicidios dolosos con 
armas de fuego en México 
Entre 2014 y 20161os asesinatos repuntaron 11%. 
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2http: 11 secreta ri ad oej ecutivo.go b. mx/ do es/ pdfs/fuero _federa I/ estad isti cas%20fuero%20federa 1/F uerofeder 
al122016.pdf 
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Se puede concluir que en la República mexicana la posesión de armas de 
fuego ilegales y su uso en delitos es un problema creciente. 

Los trabajos de investigación científica y periodística han aportado datos 
alarmantes tanto del tipo de armas que usan los criminales, como de lugares 
donde se pueden comprar las mismas: 

El portal Vice News reporta que "es posible comprar armas en algunos 
tianguis como El Salado en la delegación lztapalapa; San Felipe de Jesús en 
la Gustavo A. Madero o municipios conurbados como Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Chimalhuacán. "3 

El mismo portal documenta las rutas que siguen las armas para ser 
distribuidas por todo el país "Las armas que entran por el noroeste -Baja 
California y Sonora-bajan por la costa del Pacífico hasta llegar a Oaxaca. 
Las que cruzan por Chihuahua alimentan la región del altiplano mexicano. Y 
finalmente está la ruta del Golfo, que ingresan por Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas y se reparten por el oriente hasta el estado de Chiapas. "4 

Por su parte, el Investigador Parlamentario Jesús González Rodríguez en su 
estudio titulado "Tráfico de Armas , Entorno, propuestas legislativas y opinión 
pública" , documenta que se han decomisado armas tipo cohete, antitanque 
de los tipos M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre 
37mm, aditamentos lanzagranadas calibres 37 y 40 milímetros, granadas de 
37 y 40 milímetros, granadas de fragmentación, fusiles Barret calibre .50, 
subametralladoras y pistolas FN Herstal de fabricación Belga, conocida como 
Five-Seven . 5 

3 https :/ /news. vice.com/ es/a rt icle/ otra-inmigra cion-il ega 1-asi-ruta-trafico-a rmas-eeu u-m exico 
4 Ídem 
5 http :/lwwwS.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e
lnvestigaciones/Documentos-de-Traba jo/Num.-183-TRAFICO-DE-ARMAS.-Entorno-propuestas-legislativas-y
opinion-publica 
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Es necesario recordar el incidente sucedido el pasado 6 de mayo de 2015, 
cuando miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, derribaron un 
helicóptero Cougar EC 725, matrícula 100 de la Fuerza Aérea Mexicana, en 
el que viajaban ocho elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales con un 
lanzacohetes RPG-7, el cual está en la lista de armas de uso exclusivo del 
ejército y de alta capacidad de destrucción. 

Derivado de lo anterior, es necesario adoptar una política armamentista que 
no vaya a los extremos, es decir, que no sea totalmente prohibitiva, ni 
tampoco que permita a los ciudadanos portar armas fuera de su hogar para 
su legítima defensa. 

El aumento de las penas en estos delitos debe ir acompañada de una reforma 
constitucional que permita que la portación de armas de uso exclusivo del 
ejército y las fuerzas armadas sea un delito de prisión preventiva oficiosa, por 
lo que en ese orden de ideas sugiero reformar el artículo 19 constitucional 
para que se incluyan la portación de armas, municiones y materiales para 
el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en el catálogo de 
delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por ser un ilícito que no solo 
afecta a la sociedad, si no que como se explicó en las líneas anteriores, puede 
poner en peligro la seguridad nacional. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente proyecto de: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

6 



INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 19 . ... 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando 
otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando 
el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por 
la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, la portación de armas, municiones y 
materiales para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 
así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la 
nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

Texto Vigente Texto Propuesto 
Artículo 19. Ninguna detención ... 

ante autoridad judicial podrá exceder 
del plazo de setenta y dos horas, a 
partir de que el indiciado sea puesto 
-a su disposición, sin que se justifique 
con un auto de vinculación a proceso 
en el que se expresará: el delito que 
se impute al acusado; el lugar, 
tiempo y circunstancias de 
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Texto Vigente 
ejecución, así como los datos que 
establezcan que se ha cometido un 
hecho que la ley señale como delito 
y que exista la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su 
comisión. 

El Ministerio Público sólo podrá 
solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el 
juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o 
haya sido sentenciado previamente 
por la comisión de un delito doloso. 
El juez ordenará la prisión 
preventiva, oficiosamente, en los 
casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, así como 
delitos graves que determine la ley 
en contra de la seguridad de la 
nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. 

La ley determinará los casos en 
los cuales el juez podrá revocar la 
libertad de los individuos vinculados 
a proceso. 
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Texto Propuesto 

El Ministerio Público sólo podrá 
solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el 
juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o 
haya sido sentenciado previamente 
por la comisión de un delito doloso. 
El juez ordenará la prisión 
preventiva, oficiosamente, en los 
casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, la 
portación de armas, municiones y 
materiales para el uso exclusivo 
del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, así como delitos graves que 
determine la ley en contra de la 
seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la 
salud. 
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Texto Vigente 
El plazo para dictar el auto de ... 

vinculación a proceso podrá 
prorrogarse únicamente a petición 
del indiciado, en la forma que señale 
la ley. La prolongación de la 
detención en su perjuicio será 
sancionada por la ley penal. La 
autoridad responsable del 
establecimiento en el que se 
encuentre internado el indiciado, que 
dentro del plazo antes señalado no 
reciba copia autorizada del auto de 
vinculación a proceso y del que 
decrete la prisión preventiva, o de la 
solicitud de prórroga del plazo 
constitucional , deberá llamar la 
atención del juez sobre dicho 
particular en el acto mismo de 
concluir el plazo y, si no recibe la 
constancia mencionada dentro de 
las tres horas siguientes, pondrá al 
indiciado en libertad. 

Todo proceso se seguirá ... 
forzosamente por el hecho o hechos 
delictivos señalados en el auto de 
vinculación a proceso. Si en la 
secuela de un proceso apareciere 
que se ha cometido un delito distinto 
del que se persigue, deberá ser 
objeto de investigación separada, 
sin perjuicio de que después pueda 
decretarse la acumulación, si fuere 
conducente. 

Si con posterioridad a la emisión ... 
del auto de vinculación a proceso 
por delincuencia organizada el 
inculpado evade la acción de la 
justicia o es puesto a disposición de 
otro juez que lo reclame en el 
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Texto Propuesto 

9 



Texto Vigente 
extranjero, se suspenderá el 
proceso junto con los plazos para la 
prescripción de la acción penal. 

Todo mal tratamiento en la 000 

aprehensión o en las prisiones, toda 
molestia que se infiera sin motivo 
legal, toda gabela o contribución , en 
las cárceles, son abusos que serán 
corregidos por las leyes y reprimidos 
por las autoridades. 

TRANSITORIO 
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Texto Propuesto 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones d~Sena-do ae ta-República, a 23 de febrero 
de 2017. /_.---···--

/ 
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