
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS DE LA LXIII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 

FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego. 

De conformidad a lo dispuesto por el primer párrafo del artículos 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, 
fracciones VII y XIII, 93, 94 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo dispuesto por los artículos lB, 
114, 135 numeral 1, fracción 1, 174, 175 numeral 1, 178 numerales 1, 2 Y 3,182 numerales 
1 y 2, 186 numerales 1 y 2, 187 numeral 1, 188 numeral 2, 190 numeral 1, fracciones I a la 
X, 191, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras someten a la consideración del Pleno 
de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente: 

METODOLOGíA 

l. En el capítulo de «ANTECEDENTES» se da constancia del proceso legislativo, en su 
trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la Iniciativa referida; 

!l. En el capítulo correspondiente al «OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA» se realiza 
una descripción general de la Iniciativa, su exposición de motivos y el marco normativo en 
un cuadro en el que se expone comparativamente, las propuestas contenidas en la 
Iniciativa. 

,,1. En el capítulo de «CONSIDERACIONES» las Comisiones dictaminadoras expresan los 
argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de 
estas Dictaminadoras. 
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l. A N T E C E D E N T E S 

1.- En Sesión Ordinaria celebrada el 4 de marzo de 2014, del Pleno del Senado de la 
República, el Senador Ángel Benjamín Robles Montova, presentó iniciativa con provecto 
de Decreto por el que se reforman V adicionan diversas disposiciones de la Lev Federal de 
Armas de Fuego V Explosivos. 

2.- En esa misma Sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de Defensa Nacional V de Estudios Legislativos para su análisis V 
dictamen correspondiente. 

11. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio tiene por objeto incorporar el Protocolo de la ONU contra la 
fabricación V el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas V componentes V municiones 
(Protocolo sobre armas de fuego), en el derecho interno, en particular en la LeV Federal de 
Armas de Fuego V Explosivos, a fin de prevenir, combatir V erradicar la fabricación V el 
tráfico de esos elementos. 

De ese modo, la Iniciativa en su exposición de motivos señala, que: 

En México las organizaciones delictivas que se dedican fundamentalmente al 
narcotráfico y al secuestro, han aumentado considerablemente la violencia y la 
inseguridad. Las armas de fuego son uno de sus principales instrumentos para 
cometer tales delitos; mediante el homicidio, la extorsión, la amenaza y la 
intimidación imponen sus objetivos ilícitos y desafían abiertamente a las 
autoridades del Estado. 

En enero de 2011, el gobierno federal dio a conocer que, según sus estadísticas, de 
diciembre de 2006 a diciembre de 2010 ocurrieron un total de 34 mil 550 
homicidios. A esas cifras se suman los 12 mil 903 casos que la PGR dio a conocer en 
su portal de internet y que se registraron de enero a septiembre de 2011, lo que da 
un total de 47 mil 453 homicidios que están vinculados con enfrentamientos entre 
autoridades y delincuentes, venganzas entre grupos criminales y ejecuciones. 
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La posición del Estado mexicano ha sido en diversas ocasianes en el sentido de que 
existe responsabilidad compartida con los Estados Unidos de América en este 
problema, en virtud de que alrededor del 85 por ciento de las armas que han sido 
aseguradas a los miembros del crimen organizado en México, fueron vendidas 
lícitamente en aquél país y de alguna forma desviadas al tráfico ilícito de armas de 
fuego. 

El presidente ha propuesto que en Estados Unidos de América se prohíba 
nuevamente la venta de armas de asalto, bajo el argumento de que está 
estadísticamente demostrado que al haber dejado de tener vigencia dicha 
prohibición, aumentó considerablemente la violencia en nuestro país. 

El Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD), que 
se integra con la información que proporcionan diversas agencias del gobierno 
federal, registró el aseguramiento, entre otros, de las armas de fuego por tipo y 
calibre. Desde el 1 de diciembre de 2006 al 16 de mayo de 2012, se han asegurado 
un total de 148 mil 559 armas de fuego de distintos calibres, de las cuales 89 mil 
558 son largas y 59 mil 001 son cortas. 

Esto ejemplifica la magnitud del problema respecto al tráfico ilícito de armas de 
fuego en México; las organizaciones delictivas las compran y las usan para sus 
actividades ilícitas y forman parte de su infraestructura. 

Eric Holder, Procurador de los Estados Unidos declaró ante el Congreso en el mes 
de junio de 2012, que su país necesita un nuevo estatuto de tráfico de armas contra 
el trasiego de rifles de alto poder a México; asimismo lamentó que de 94 mil armas 
decomisadas en México, 64 mil fueron rastreadas hasta sus orígenes de venta en 
territorio estadounidense. 

El problema que actualmente enfrenta México, se presenta también en diversos 
países. En el mundo circulan más de 500 millones de armas pequeñas y armas 
ligeras, es decir, una por cada doce personas aproximadamente. 

Desde diciembre de 1991 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas adoptó la resolución 46/36, sección L, llamada "Transparencia en 
Armamentos", donde se estableció que el Secretario General debía mantener un 
Registro de Armas Convencionales donde se incluyera información sobre 
transferencias internacionales de armas, así como información obtenida de los 
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Estados miembros sobre su material bélico, su producción armamentista y las 
políticas relevantes. 

El Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas comenzó en 1992. 
Actualmente muchos gobiernos presentan informes cada año, incluidos casi todos 
los principales productores, exportadores e importadores de las armas 
convencionales, con la finalidad de contar con la información del comercio lícito 
mundial de las armas de fuego. 

En relación a este tema del 9 al 20 de julio del 2001, se llevó a cabo la Conferencia 
Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas en todos 
sus Aspectos, donde el entonces Secretario General, Kofi Annan, declaró lo 
siguiente: "EI mundo está inundado de armas pequeñas y armas ligeras que suman 
casi 500 millones, suficiente para tener un arma por cada 12 personas en la tierra. 
La mayoría de ellas es controlada por autoridades legales, pero cuando caen en 
manos de terroristas, criminales y fuerzas irregulares, las armas pequeñas traen 
devastación. Exacerban los conflictos, provocan flujos de refugiados, socavan el 
estado de derecho y engendran una cultura de violencia e impunidad. En pocas 
palabras, estas armas son una amenaza para la paz y el desarrollo, la democracia y 
los derechos humanos." 

El problema radica en las grandes cantidades de dinero que obtiene la industria 
armamentista a nivel mundial; muchos países son fabricantes de armas y sus 
respectivos gobiernos reciben a nivel nacional, por parte de las empresas que se 
dedican a este negocio, presiones de carácter político que han impedido disminuir 
la producción y comercio de las mismas y avanzar en la penalización de conductas 
relacionadas con ese comercio. El argumento que exponen a su favor es el derecho 
a la legítima defensa, individual y colectiva, consagrado en el artículo 51 de la 
Carta de las Naciones Unidas. 

El comercio lícito de armas de fuego, desde esta perspectiva, es para que las 
autoridades gubernamentales tengan la posibilidad de brindar seguridad y 
protección a sus connacionales y de ejercer la legítima defensa en caso de un 
ataque armado por otro país; sin embargo, es un hecho que un gran porcentaje de 
las armas que se comercializan lícitamente terminan desviándose y caen en poder 
de criminales que las usan para cometer delitos en contra de las personas, 
afectando considerablemente la paz y tranquilidad. 
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En esta dinámica de intereses contradictorios se han propuesto diversas acciones 
internacionales para tratar de controlar el tráfico ilícito de armas de fuego. 

En el plano nacional, el fortalecimiento del marco normativo es una medida idónea 
y puede ser un medio eficaz que contribuya decididamente para combatir del 
tráfico ilícito de las armas de fuego, fenómeno en el que la constante es que las 
organizaciones delictivas adquieren con cierta facilidad, armas de fuego que 
utilizan en sus actividades delictivas (homicidios, tráfico de drogas, trata de 
personas, secuestros, etc.). 

Por ello hoy más que nunca resulta necesario contener ese comercio ilícito. 

Existe un enorme comercio internacional lícito de armas de fuego, en el que 
muchos países ganan grandes cantidades de dinero vendiendo armas de forma 
lícita, al amparo de que están destinadas para ejercer el derecho a la legítima 
defensa ya las funciones de seguridad pública. 

Sin embargo, el destinatario final en muchos casos, no es el Estado (ejército, 
policías, etc.), ni los particulares que tienen el interés de proteger su patrimonio, su 
integridad física y la de su familia. El crimen organizado siempre tiene la posibilidad 
de acceder a ese comercio, no sólo porque existe mucho armamento disponible en 
el mercado, sino porque los controles de venta no son siempre seguros y confiables 
para garantizar que el destinatario final de ese comercio lícito, no va, a su vez, a 
vender las armas a miembros de la delincuencia organizada. 

En virtud de lo anterior, el primer paso que resulta lógico para combatir el tráfico 
ilícito de armas de fuego, es perfeccionar los controles del comercio lícito, y esa es 
precisamente la finalidad del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de 
Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, tratado internacional de observancia obligatoria para México en 
virtud de haber sido ratificado. 

Dicho protocolo se enfoca en las transacciones internacionales, establece un 
procedimiento para la importación, la exportación y el tránsito de armas de fuego y 
sus componentes y municiones, se prevé que los Estados deben otorgarse unos a 
otros autorización antes de permitir que las remesas de armas de fuego abandonen 
sus territorios, lo que permite prevenir el robo y la desviación de las armas. 
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Las medidas de control de la circulación lícita están basadas en la penalización de 
la fabricación ilícita de las armas de fuego, el tráfico ilícito de las mismas y la 
alteración de las marcas de un arma que permite su localización y rastreo. En la 
medida en que exista un registro que permita identificar los antecedentes de un 
arma de fuego, esto es, en qué país se fabricó, cuándo y quién la importó, y quién la 
compró como supuesto destinatario final, hay mayor posibilidad de detectar en qué 
momento se desvió el arma de fuego al comercio ilícito. 

De ahí la conveniencia de implementar el citado protocolo en nuestro país, 
incorporando en el derecho interno, en particular en la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, medidas más rigurosas o de mayor alcance. 

En primer lugar, el protocolo aporta la definición de los conceptos fundamentales 
con la finalidad de facilitar la interpretación y aplicación de la ley, por ejemplo, lo 
que debe entenderse por un arma de fuego. 

Esto resulta importante pues actualmente dicho concepto no se encuentra definido 
en la Ley de la materia, y si bien eso no ha sido obstáculo para que los juzgadores 
hayan aplicado la ley, no siempre la interpretación de arma de fuego ha sido obvia 
y clara. En muchos casos se dejó en libertad a personas que portaban un arma de 
fuego bajo el argumento de que no funcionaba, porque se encontraba en mal 
estado mecánico, no tenía balas o cargador o le faltaban algunas piezas. A ese 
respecto fue necesario que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
resolviera una contradicción de tesis para establecer una definición y conformó la 
jurisprudencia la.!J. 45/2002, visible en la página 142, Tomo XVI, octubre de 2002, 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son: 

PORTAClÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O 

FUERZA AÉREA SIN EL PERMISO CORRESPONDIENTE. SE CONFIGURA ESE DELITO 
AUN CUANDO AQUÉLLA SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO MECÁNICO O LE FALTEN 
ALGUNA O ALGUNAS DE SUS PIEZAS, Y POR ESE MOTIVO NO FUNCIONE. 

Si se toma en consideración que los bienes jurídicos tutelados en el delito de 
portación de arma de fuego tipificado en el artículo 83, fracción 1, en relación con el 
11, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no son solamente la 
vida e integridad personal de los ciudadanos, sino también la paz y la seguridad 
pública, se concluye que la circunstancia de que el arma en cuestión no funcione 
porque se encuentre en mal estado mecánico, no tenga balas o cargador o le falten 
algunas piezas, no es impedimento para que se configure el delito. Lo anterior es 
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así- pues con la portación de una (sic) arma de potencialidad lesiva, se atacan, 
dañan y ofenden la tranquilidad y seguridad pública, que se alteran 
instantáneamente con la sola presencia de la persona armada. 

Lo mismo aconteció en varios casos de armas de fuego de manufactura casera o 
artesanal; algunos jueces interpretaron que este tipo de armas no estaban 
reguladas y por ende sancionadas en la Ley Federal del Armas de Fuego y 
Explosivos, resultando en la absolución de los acusados. Una vez más la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis 
y emitió la Jurisprudencia la./J. 11/2009, consultable en la página 51 del tomo 
XXIX, abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del 
tenor literal siguiente: 

DE FUEGO. QUEDAN SUJETAS A LA LEY DE LA MATERIA, LA PORTAClÓN Y POSESIÓN 
DE UN ARTEFACTO BÉLICO DE MANUFACTURA CASERA O ARTESANAL QUE POR SUS 
CARACTERíSTICAS PUEDE CLASIFICARSE COMO ESCOPETA. 

Los artículos 90., fracción 11, segundo párrafo, 10, fracciones 1/1 y IV, Y 11, inciso e), 
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos describen enunciativamente las 
armas de fuego tipo escopetas atendiendo a sus características propias y no al tipo 
de manufactura; de ahí que si un dictamen pericial en materia de balística clasifica 
como escopeta un artefacto bélico de manufactura casera o artesanal, por tener 
características similares a las expresamente reguladas en los citados numerales, su 
portación y posesión quedarán sujetas a las disposiciones jurídicas respectivas. Por 
tanto, el arma deberá encuadrarse ya sea en las reservadas para las Fuerzas 
Armadas o en las que los particulares pueden poseer o portar, sin que ello implique 
violación a la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal contenida en 
el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo 
anterior, porque además de la descripción legal mencionada, los artículos 70., 80., 
15, 24, 31, 34 Y 36 de la ley indicada regulan lo relativo a la posesión y portación 
del arma aludida, a la vez que los numerales 81, 83 Y 83 Ter del propio 
ordenamiento establecen las sanciones correspondientes, con lo cual se cumple el 
mandato supremo que exige la descripción clara, precisa y exacta de la conducta 
considerada delictiva, así como de las sanciones imponibles a quienes incurran en 
ella. 

Las diferentes interpretaciones judiciales y en muchos casos la impunidad de las 
portaciones de armas de fuego no hubieran acontecido de haber tenido una 
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definición de arma de fuego. Tuvieron que discutirse muchos casos y haber 
trascurrido muchos años paro lograr una interpretación obligatoria, de ahí la 
conveniencia de introducir las definiciones más importantes a nuestra legislación y 
aclarar el alcance de la aplicación de la ley; la propuesta es retomar los elementos 
que aporta el artículo 3 del Protocolo materia del presente estudio y adaptarlos al 
derecho nacional. 

En este rubro destacan elementos que justifican la tipificación de conductas que 
actualmente no prevé la ley especializada de México. El primero es el relativo a las 
piezas y componentes de las armas de fuego, pues a manera de ejemplo, en el 
supuesto de que se descubriera la introducción clandestina de cajones, que es uno 
de los elementos esenciales de un arma de fuego, tal conducta no podría ser 
sancionada penalmente, toda vez que el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos sólo sanciona " ... 10 introducción al territorio nacional en forma 
clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, de acuerdo con 
esta Ley". 

En ese sentido, los cajones no pueden considerarse armas y tampoco hay una 
referencia precisa en la ley que señale cuáles son los materiales exclusivos del 
Ejército o cuáles son los materiales sujetos a control. 

Otro elemento que destaca de las definiciones del protocolo y que se propone 
incluir en nuestra legislación, es el relativo a la marcación de las armas de fuego al 
momento de su fabricación, otra marcación al momento de su importación y una 
tercera en el caso de que se venda a particulares. Esto resulta importante porque 
en las definiciones del protocolo se considera fabricación ilícita el que no se 
marquen las armas, y tráfico ilícito cuando la importación, exportación, 
adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia se realice con armas de fuego 
no marcadas. 

Por el/o, una parte fundamental para controlar el comercio lícito de las armas de 
fuego es que las mismas estén perfectamente marcadas a fin de identificar a quién 
se les entregaron. De no ser así, sería imposible rastrear el origen de un arma no 
marcada que se encontró en poder de un narcotraficante. 

Por lo que hace a la fabricación ilícita de armas de fuego deben tipificarse tres 
conductas, a saber: 
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1. La fabricación o el montaje de armas de fuego a partir de piezas o componentes 
respecto de los que no se cuente con un documento que ampare su legítima 
procedencia. 

Esta sería una fórmula para presumir que las piezas o componentes son objeto de 
tráfico ilícito, o especificar la obligación del fabricante de indagar razonablemente 
la procedencia lícita de esos objetos. El fabricante no podría hacer caso omiso de 
indicios de ilegalidad o evitar hacer ciertas averiguaciones obvias que podrían 
revelar tal ilegalidad. En la Ley o el Reglamento de Armas de Fuego y Explosivos 
debe regularse la fabricación de piezas y componentes de armas de fuego, 
mediante la expedición de permisos y certificados que amparen la producción o el 
lote respectivo, para controlar el comercio de estos objetos. 

2. La fabricación o el montaje de armas de fuego sin licencia o autorización de la 
autoridad competente. 

Actualmente el título tercero intitulado "Fabricación, Comercio, Importación, 
Exportación y Actividades conexas" que abarca de los artículos 37 al 45 de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos prevé quién es la autoridad competente 
para autorizar el establecimiento de fábricas y comercios de armas, pero no tipifica 
la realización de las conductas ahí reguladas. 

3. La fabricación o el montaje de armas de fuego sin marcación. 

El Protocolo exige la penalización cuando no se marquen las armas de fuego al 
momento de su fabricación, de ahí que se deban marcar no sólo las armas de fuego 
completas, sino también las que están incompletas y aún no se han montado. Esto 
permite frustrar las tentativas de impedir la localización de las armas de fuego 
marcando sólo las piezas más pequeñas y fáciles de intercambiar, contribuyendo 
también a tener material útil para las auditorias y un buen control de registros que 
deben tener los fabricantes. 

Ahora bien, por lo que hace al tráfico ilícito de armas de fuego previsto en el inciso 
b) del párrafo primero del artículo 5, la propuesta es tipificar dos conductas 
distintas, a saber, cuando se realice la importación, exportación, adquisición, venta, 
entrega, traslado o trasferencia de armas de fuego, o de sus piezas o componentes 
o municiones, sin la autorización correspondiente; y cuando se realice la 
importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o trasferencia de 
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armas de fuego, que no se hayan marcado o no estén marcadas conforme a la 
normatividad correspondiente. 

El artículo 8 del Protocolo establece el estándar internacional que se sugiere se 
implemente en nuestra legislación en lo referente a las características de las 
marcas. 

Así también se establece que todas las armas de fuego cuyas marcas hayan sufrido 
modificación, obliteración, supresión o alteración ilícitas, no se deberán considerar 
como armas marcadas y por lo tanto serán objeto de tráfico ilícito. 

Por otro lado se establecen excepciones al tipo penal para los casos en que México 
sólo sea país de tránsito del embarque de las armas de fuego o de sus piezas y para 
la importación temporal de armas de fuego con fines lícitos verificables, tales como 
práctica de tiro deportivo, pruebas, exposiciones, mantenimiento o reparación. 

Se propone también tipificar el supuesto en que un arma de fuego haya sido 
marcada en el momento de su fabricación con marcas que cumplen los requisitos 
del protocolo, pero que son falsas en comparación con la información que aparece 
en el registro oficial que se utiliza para localizar las armas de fuego. 

Ello en virtud de que es factible que actualmente los fabricantes de armas de fuego 
puedan estar desviando sus productos al mercado negro, hipótesis en la que no 
tendrían ningún control respecto de las ventas que hicieran de su armamento sin 
facturar, principalmente a personas vinculadas al crimen organizado. La única 
posibilidad de detectar esta conducta sería auditando el armamento resultado de 
la producción de una fábrica, comparando las marcas re.alizadas con sus propios 
registros, de modo que la tipificación es para sancionar los supuestos en que se 
detectara que la fábrica estuviere marcando de tal forma que no se le pudiere 
vincular después como fabricantes de las mismas. 

Se sanciona también las alteraciones o modificaciones tendientes a impedir la 
lectura o identificación de las marcas, previendo una excepción para la marcación o 
remarcación que puede hacer la Secretaría de la Defensa Nacional con las armas 
aseguradas o decomisadas y disponiendo que se lleven registros de las nuevas 
marcas en los que se haga referencia a la antigua forma de identificación de las 
armas de fuego, para que sea factible la localización de ese registro. 
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Adicionalmente a lo propuesto por el Protocolo, como el objetivo principal es 
controlar el comercio lícito de armas de fuego para evitar el tráfico ilícito de las 
mismas, se propone imponer a los fabricantes y a quienes se dedican al comercio 
de armas, la obligación expresa de contar con registros internos para localización e 
identificación de las armas, sancionando el incumplimiento de dicha obligación, así 
como el incumplimiento de notificar a la Secretaría de la Defensa Nacional los 
registros, las operaciones o transacciones realizadas. Así también se imponen 
sanciones cuando el suministro de esa información sea falsa, inexacta o 
incompleta, así como la falsificación de los registros o de los permisos o 
autorizaciones para realizar la fabricación, importación, exportación, venta de las 
armas de fuego y sus componentes o piezas o municiones. 

Ahora bien, es necesario reformar el artículo 82 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos que es el único que pretende prohibir la comercialización de las 
armas de fuego y no cumple con su finalidad, a la luz de la interpretación que 
realizó el Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del 
Décimo Séptimo Circuito al emitir la tesis XVII.20.P.A.28 P, visible en la página 
1618, tomo XXv:. febrero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta que establece: 

ARMAS DELITO DE. TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD. PARA SU CONFIGURACIÓN ES 
NECESARIO QUE QUIEN LA TRANSMITA SEA EL PROPIETARIO DE LAS MISMAS. 

El artículo 82 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dispone: "Se 
impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quienes 
transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente.-La transmisión 
de la propiedad de dos o más armas, sin permiso, o la reincidencia en la conducta 
señalada en el párrafo anterior, se sancionará conforme al artículo 85 Bis de esta 
ley. ". Por tanto, si se acreditó que el activo no era el propietario de las armas que 
vendió, dado que previamente las había robado, resulta inconcuso que el inculpado 
de mérito no estaba en aptitud para transmitir su propiedad y que, en 
consecuencia, no se configura dicho delito, pues el referido tipo penal requiere no 
sólo la transmisión material de las armas, sino también la transmisión de la 
propiedad, circunstancia que sólo puede efectuar quien sea legítimo propietario de 
éstas. Una diversa interpretación violaría la garantía de exacta aplicación de la ley 
penal prevista en el tercer párrofo del artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, que se traduce en que en los juicios del orden criminal 
queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón pena 
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alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata. 

Como se puede observar, el elemento normativo que actualmente tiene el tipo 
penal relativo a la transmisión de la propiedad del arma de fuego genera 
impunidad y no es idóneo para evitar precisamente que cualquier persona venda 
un arma de fuego sin el permiso correspondiente. 

Por otra parte, se propone la reforma del artículo 79 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, en virtud de que la estructura de la citada disposición es 
inconstitucional, pues para que una norma penal se pueda sancionar es necesario 
que se establezca el supuesto de hecho de forma clara y la consecuencia jurídica. 

Sin embargo, este último elemento no está claramente definido en el tipo penal, de 
tal suerte que la norma es incompleta porque la sanción no está directamente 
relacionada en la legislación en comento, ya que señala que se equipara al robo y 
que la pena aplicable está en el Código Penal para el Distrito Federal en materia del 
Fuero Común y para toda la República en materia de fuero Federal. 

Al respecto habría que comentar que ya no existe tal normatividad pues ahora se 
denomina Código Penal Federal, pero lo más importante es que el artículo 367, al 
que remite la legislación de armas, no prevé ninguna pena. Tampoco se podría 
aplicar el 368 que describe los equiparables al robo, porque no establece ninguna 
hipótesis de armas de fuego y menos el artículo 370 que establece las penas de 
robo, porque son en función del monto de lo robado. 

Finalmente se propone tipificar la omisión de hacer del conocimiento de la 
Secretaria de la Defensa Nacional el extravío, robo, destrucción, aseguramiento o 
decomiso de un arma de fuego que se posea o se porte, dado que actualmente no 
se prevé sanción penal para su incumplimiento. 

Lo mismo por cuanto hace al artículo 17 del mismo ordenamiento jurídico que 
dispone que toda persona que adquiera una o más armas, está obligada a 
manifestarlo a la Secretaría de la Defensa Nácional en un plazo de treinta días. 
Tampoco se prevé sanción penal para su incumplimiento y lo conveniente es 
endurecer las sanciones para tener un mayor control de las armas de fuego y un 
registro actualizado y confiable. 

12 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS DE LA LXIII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 

FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de las reformas, modificaciones y 
adiciones propuestas en esta iniciativa. 

ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 12; 41 en el inciso d) de su fracción 1;46; 73; 

77 en sus fracciones 1 y IV; 79 en su segundo párrafo; 82; 84 en su fracción 1; 84 Bis 
en su primer párrafo; 85 Bis en sus fracciones 1, 1/ Y 111 Y SE ADICIONAN los artículos 

6° Bis,56 Bis; 73 Bis; las fracciones V y VI al artículo 77; un último párrafo al artículo 
84; las fracciones de la IV a la XI así como un último párrafo al artículo 85 Bis; todos 
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para quedar como sigue: 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

TEXTO VIGENTE 

No existe correlativo 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 6° Bis.-Para los efectos de la 
presente ley se entenderá por: 

a) Arma de fuego.- toda arma portátil que 
tenga cañón y que lance, esté concebida 
para lanzar o pueda transformarse 
fácilmente para lanzar un balín, una bala o 
un proyectil por la acción de un explosivo, 
con excepción de las armas de fuego 
antiguas o sus réplicas. 

b) Piezas y componentes.- todo objeto o 
elemento de repuesto específicamente 
concebido para un arma de fuego e 
indispensable para su funcionamiento, 
incluidos el cañón, la caja o el cajón, el 
cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo 
del cierre y todo dispositivo concebido o 
adaptado para disminuir el sonido causado 
por el disparo de un arma de fuego; 

c) Cartuchos y Municiones.- las vainas, 
cebos, carga propulsora, balas, balines o 
proyectiles, utilizados como carga de las 
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armas de fuego. 

d) Marca distintiva.-conjunto formado por 
símbolos geométricos, códigos numéricos 
y/o alfanuméricos, que permiten la 
identificación de las armas de fuego, 
piezas, componentes, cartuchos y 
municiones, indicando cuando menos, el 
fabricante, lugar de fabricación y número 
de serie. 

Artículo 12.- Son armas prohibidas, para Artículo 12.- Son armas prohibidas, para 
los efectos de esta Ley, las ya señaladas en los efectos de esta Ley, las ya señaladas 
el Código Penal para el Distrito Federal en en el Código Penal Federal. 
Materia del Fuero Común y para toda la 
República en Materia del Fuero Federal. 

Artículo 41.- Las disposiciones de este Artículo 41.- ... 
título son aplicables a todas las actividades 
relacionadas con las armas, objetos y 
materiales que a continuación se 
mencionan: 1.- ... 

1.-... a) a e) ... 

a) a e) ... 
d).- Las piezas y partes componentes de 

d).- Las partes constitutivas de las armas las armas anteriores 
anteriores. 

lIaV 
Artículo 46.- (Se deroga). 

lIaV 

Artículo 46.- Los fabricantes tendrán 
obligación de imponer a toda arma de 
fuego, así como piezas, componentes, 
cartuchos y municiones, una marca 
distintiva, adoptando las medidas 
tendientes a prevenir y evitar su 
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No existe correlativo 

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 Óefensa Nacional, con 
sujeción a esta Ley. 

supresión, clonación o alteración. 

Artículo 56 Bis.-Toda arma de fuego, 
piezas, componentes, así como cartuchos 
y municiones que sean importados, 
deberán contar con una marca distintiva 
que permita identificar, cuando menos, su 
fabricante, el país de origen y número de 
serie. En caso de no contar con uno, la 
Secretaría de la Defensa Nacional se los 
asignará. 

Los requisitos señalados en el párrafo 
anterior no serán aplicables en los casos 
de importación temporal a que se refiere 
el artículo 59 de esta ley. 

Artículo 73.- Las fábricas, plantas 
industriales, talleres, almacenes y 
establecimientos comerciales que 
fabriquen, produzcan, ensamblen, 
organicen, reparen, almacenen o vendan 
armas de fuego, piezas, componentes, 
cartuchos y municiones, deberán contar 
con un registro interno de dichos objetos. 

En el registro interno se asentarán 
además, las marcas distintivas a que se 
refieren los artículos 46 y 56 Bis de esta 
ley. 

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. 
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No existe correlativo Artículo 73 Bis.- La Secretaría de la 
Defensa Nacional deberá asentar en el 
Registro Federal de Armas las marcaciones 
o remarcaciones que haga a las armas, 
piezas, componentes, cartuchos y 

municiones asegurados o decomisados, así 
como la marca distintiva anterior. 

Artículo 77.- Serán sancionados con diez a Artículo 77.- ... 
cien días multa: 
l. Quienes posean armas sin haber hecho 
la manifestación de las mismas a la 
Secretaría de la Defensa Nacional; 

11. a IV .... 

No existe correlativo 

No existe correlativo 

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

11. a IV .... 

V. Quienes omitan dar el aviso a que se 
refiere el artículo 14 de esta ley; 

VI. Los servidores públicos que omitan 
dar el aviso a que se refiere el artículo 18 
de esta ley. 

Artículo 79.- ... Artículo 79.- ... 

Se equipara al delito de robo previsto en el Se equipara al delito de robo y se 
artículo 367 del Código Penal para el aplicarán las penas establecidas en el 
Distrito Federal en materia de fuero artículo 370 del Código Penal Federal, al 
común y para toda la República en materia servidor público que asegure o recoja un 
de fuero federal, y se aplicarán las mismas arma y no la entregue a su superior 
penas, cuando el servidor público que jerárquico o, en su caso, a la autoridad 

asegure o recoja un arma no la entregue a competente. 

su superior jerárquico o, en su caso, a la 
autoridad competente. 
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Artículo 82.- Se impondrá de uno a seis 
años de prisión y de cien a quinientos días 
multa, a quienes transmitan la propiedad 
de un arma sin el permiso 
correspondiente. 

La transmisión de la propiedad de dos o 
más armas, sin permiso, o la reincidencia 

Artículo 82.-Se impondrá de cuatro a doce 
años de prisión y de cien a quinientos días 
multa, a quien fabrique, venda, entregue, 
adquiera, intercambie o transfiera una o 
más armas de fuego, o sus piezas, 
componentes, cartuchos o municiones sin 
el permiso correspondiente. 

en la conducta señalada en el párrafo Las penas señaladas en el párrafo 
anterior, se sancionará conforme al anterior aumentarán en una tercera parte 
artículo 85 Bis de esta Ley. cuando dichos objetos no cuenten con 

marcas distintivas en los términos que 
señalan los artículos 46 y 56 Bis de esta 
ley. 

La reincidencia en la conducta señalada 
en el párrafo anterior, se sancionará 
conforme al artículo 85 Bis de esta Ley. 

Artículo 84.- Se impondrá de cinco a Artículo 84.- ... 
treinta años de prisión y de veinte a 
quinientos días multa: 1. Al que participe en la exportación o 

introducción al territorio nacional, en 
l. Al que participe en la introducción al forma clandestina, de armas, sus piezas y 
territorio nacional, en forma clandestina, componentes, así como municiones, 
de armas, municiones, cartuchos, cartuchos, explosivos y materiales de uso 
explosivos y materiales de uso exclusivo exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o Aérea o sujetos a control, de acuerdo con 
sujetos a control, de acuerdo con esta Ley; esta Ley; 

11. Y 111. ... 11. Y 111. oo. 

Las penas señaladas en presente artículo 
aumentarán hasta en una mitad cuando 

No existe correlativo las armas de fuego, sus piezas, 
componentes, cartuchos o municiones no 
cuenten con marcas distintivas en los 
términos que señalan los artículos 46 y 56 
Bis de esta ley. 
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Artículo 84 Bis.- Al que introduzca al 
territorio nacional en forma clandestina 
armas de fuego de las que no están 
reservadas para el uso del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de 
tres a diez años de prisión. 

Artículo 84 Bis.- Al que exporte o 
introduzca al territorio nacional en forma 
clandestina armas de fuego de las que no 
están reservadas para el uso del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea, o sus piezas, 
componentes cartuchos o municiones, se 
le impondrá de tres a diez años de prisión. 

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

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

11. A los comerciantes en armas que 
permiso transmitan la propiedad de 
objetos a que se refiere la fracción 1, y 

111. ... 

sin 
los 

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

II.A los comerciantes en armas que sin 
permiso vendan, entreguen, adquieran, 
intercambien o transfieran los objetos a 
que se refiere la fracción 1, y 

111. ... 

IV. A quienes fabriquen o ensamblen 
armas de fuego utilizando piezas, 
componentes, cartuchos o municiones 
que no cuenten con marca distintiva, ni 
con un documento que acredite su 
legítima procedencia; 

VI. A los fabricantes de armas de fuego, 
piezas, componentes, cartuchos y 
municiones que omitan asentar en ellas la 
marca distintiva a que se refiere el 
artículo 46 de esta Ley; 

VII. A quien altere, modifique o suprima 
una marca distintiva, o imponga una falsa 
a un arma de fuego, piezas, 
componentes, cartuchos o municiones; 
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VIII. Al fabricante, comerciante, 
exportador o importador que no cuente 
con el registro a que se refiere el artículo 
73 de esta ley; 

IX. Al fabricante, comerciante, exportador 
o importador que deliberadamente 
imponga a un arma de fuego una marca 
distintiva que no concuerde con su 
registro interno; 

X. Al fabricante, comerciante, exportador 
o importador que dolosamente omita 
notificar a la Secretaría de la Defensa 
Nacional sus registros, operaciones o 
transacciones relacionadas con armas de 
fuego, o cuando la información que 
proporcionen sea falsa o 
deliberadamente incompleta; 

XI. Al fabricante, comerciante, exportador 
o importador que falsifique sus registros 
o los permisos o autorizaciones para 
fabricar, importar, exportar, venta de las 
armas de fuego, piezas, partes 
componentes, cartuchos y municiones. 

Para efectos de lo dispuesto en la fracción 
VII del presente artículo, no se 
considerarán falsas las marcaciones o 
remarcaciones que haga la Secretaría de 
la Defensa Nacional a las armas 
aseguradas o decomisadas. 
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111. e o N S lOE R A e ION E S 

PRIMERA.- Las propuestas de reformas y adiciones se plantean con el propósito de 
incorporar el Protocolo de la ONU contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones (Protocolo sobre armas de fuego), en el 
derecho interno, en particular en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de 
prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de esos elementos. 

SEGUNDA.- De ese modo, el Protocolo sobre armas de fuego referido, contempla las 
siguientes definiciones: 

Artículo 31 

Definiciones 

Para los fines del presente Protocolo: 

a) Por "arma de fuego" se entenderá toda arma portátil que tenga cañón y que 
lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un 
balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, excluidas las armas de 
fuego antiguas o sus réplicas. Las armas de fuego antiguas y sus réplicas se 
definirán de conformidad con el derecho interno. En ningún caso, sin embargo, 
podrán incluir armas de fuego fabricadas después de 1899; 

b) Por "piezas y componentes" se entenderá todo elemento o elemento de repuesto 
específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para su 
funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrajo o el tambor, el 
cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para 
disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego; 

c) Por "municiones" se entenderá el cartucho completo o sus componentes, entre 
ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en 
las armas de fuego, siempre que esos componentes estén de por sí sujetos a 
autorización en el respectivo Estado Parte; 

I http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/255 
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d) Por 'fabricación ilícita" se entenderá la fabricación o el montaje de armas de 
fuego, sus piezas y componentes o municiones: 

i) A partir de piezas y componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito; 

ii) Sin licencia o autorización de una autoridad competente del Estado Parte 
en que se realice la fabricación o el montaje; o 

iii) Sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de 
conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo; La concesión de 
licencia o autorización respecto de la fabricación de piezas y componentes 
se hará de conformidad con el derecho interno; 

e) Por "tráfico ilícito" se entenderá la importación, exportación, adquisición, venta, 
entrega, troslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado 
Parte si cualquiera de los Estados Partes interesados no lo autoriza conforme a lo 
dispuesto en el presente Protocolo o si las armas de fuego no han sido marcadas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del presente Protocolo; 

f) Por "localización" se entenderá el rastreo sistemático de las armas de fuego y, de 
ser posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el fabricante al 
comprador, con el fin de ayudar a las autoridades competentes de los Estados 
Parte a detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos. 

Dichos conceptos no se encuentran contemplados dentro del texto de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, por lo que, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que 
resultan importantes para la interpretación y correcta aplicación de la Ley de referencia. 

Así, es necesario tomar en consideración lo expresado por el promovente de la iniciativa 
de mérito, en el sentido de que si bien no ha sido obstáculo para que los juzgadores hayan 
aplicado la ley, la interpretación de los citados conceptos, no siempre ha sido obvia y 
clara. Las diferentes interpretaciones judiciales y en muchos casos la impunidad de las 
portaciones de armas de fuego no hubieran acontecido de haber tenido conceptos 
precisos. 

Por ello, la importancia de introducir las definiciones que aporta el artículo 3 del Protocolo 
materia del presente estudio y adaptarlos al derecho nacional. 

21 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS DE LA LXIII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES, POR El QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 

FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

Adicionalmente, es preciso referir que nuestro país adoptó la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), el 15 
de noviembre de 20002

, misma que entró en vigor el 29 de septiembre de 2003 y se 
complementa con tres protocolos, que tienen como metas, áreas y manifestaciones 
específicas de la delincuencia organizada: 1) el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; 2) el Protocolo contra el 
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y 3) el Protocolo contra la fabricación y 
el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. 

Consecuentemente, conforme a lo previsto por el artículo S, del citado Protocolo, nuestro 
país se encuentra obligado como Estado parte, a adoptar las medidas legislativas o de otra 
índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se 
cometan intencionalmente: 

a) La fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; 
b) El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; 
c) La falsificación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de la(s) marca(s) 
de un arma de fuego requerida(s) de conformidad con el artículo 8 del presente 
Protocolo. 

Igualmente, el Estado Mexicano se encuentra obligado a adoptar las medidas legislativas y 
de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas: 

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa 
de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo o 
la participación en él como cómplice; y 

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la 
comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo 

Ante lo expuesto, estas Comisiones Unidas al igual que el legislador iniciante, 
consideramos necesario introducir las definiciones que aporta el artículo 3 del Protocolo 
referido y adaptarlos a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

2 http://prote02 .sre.gob .mx/tratados/muestratratado _Ilva.sre?id _ tratado=5 86&depositari 0=0 
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TERCERA.- La iniciativa en estudio, plantea como otra de sus propuestas la reforma al 
artículo 12 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que a la fecha contempla: 
«Son armas prohibidas, para los efectos de esta Ley, las ya señaladas en el Código Penal 
para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia 
del Fuero Federal». 

Disposición anterior que resulta necesario actualizar, toda vez que derivado de las 
reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto 
de 1996, entre las que se reformó el artículo 122, por el cual se conformaron nuevas 
disposiciones del régimen político, jurídico y administrativo para la capital del país, antes 
Distrito Federal hoy Ciudad de México, y tras la aprobación en el Congreso de la Unión, 
para la materia que nos ocupa en el presente Dictamen, el 18 de mayo de 1999 se publicó 
en el DOF la modificación en la denominación y la reforma al artículo 1; la fracción 11 del 
artículo 15; la fracción 11 del artículo 356, y el artículo 357, todos del Código Penal para el 
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero 
Federal, con lo que el mencionado código, pasó a denominarse Código Penal Federa" y 
consecuentemente su ámbito de aplicación, se estableció para los delitos del orden 
federal. 

Además, es pertinente mencionar que derivado de las mismas reformas constitucionales 
mencionadas en el párrafo anterior, con fecha 16 de julio de 2002 se publicó en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el Código Penal para el Distrito Federal, con el cual se 
establecía la aplicación local de los delitos del fuero común, competencia de la capital del 
país. 

Por ello, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos necesario, actualizar el artículo 
12 de la legislación en estudio. 

CUARTA.-Actualmente el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
señala que las disposiciones del Título Tercero, denominado «Fabricación, Comercio, 
Importación, Exportación y Actividades Conexas)}, son aplicables a todas las actividades 
relacionadas con las armas, objetos y materiales, así como a las partes constitutivas de las 
armas. 

En ese sentido, el proponente considera que en cuanto a la fabricación ilícita de armas de 
fuego debe tipificarse entre otras conductas, la fabricación o el montaje de armas de 
fuego a partir de piezas o componentes respecto de los que no se cuente con un 
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documento que ampare su legítima procedencia, tomando en consideración que las 
piezas o componentes son objeto de tráfico ilícito. 

En ese contexto, según el artículo 3, del Protocolo sobre armas de fuego señalado, 
establece que por «piezas y componentes» se entenderá todo elemento o elemento de 
repuesto específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para su 
funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el 
bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido 
causado por el disparo de un arma de fuego. 

Por ese motivo, se estima necesario reformar la fracción 1, inciso d), del citado artículo 41, 
para que las disposiciones del Título Tercero, denominado «Fabricación, Comercio, 
Importación, Exportación V Actividades Conexas», apliquen tanto a las piezas como a los 
componentes descritos en la citada fracción. 

QUINTA.- El artículo 8 del Protocolo contra la fabricación V el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas V componentes V municiones, señala que para efecto de identificar V 
localizar cada arma de fuego, los Estados Parte, en el momento de la fabricación de cada 
arma de fuego exigirán que ésta sea señalada con una marca distintiva que indique el 
nombre del fabricante, el país o lugar de fabricación V el número de serie, o mantendrán 
cualquier otra marca distintiva V fácil de emplear que ostente símbolos geométricos 
sencillos, junto con un código numérico V/o alfanumérico, V que permita a todos los 
Estados Parte identificar sin dificultad el país de fabricación. 

Asimismo, la precitada normatividad internacional, señala que exigirán que se aplique a 
toda arma de fuego importada una marca sencilla V apropiada que permita identificar el 
país de importación V, de ser posible, el año de ésta, V permita asimismo a las autoridades 
competentes de ese país localizar el arma de fuego, así como una marca distintiva, si el 
arma de fuego no la lleva. Sin que dichos requisitos se apliquen a la importación temporal 
de armas de fuego con fines lícitos verificables. 

Igualmente, el protocolo en comento, establece que velarán por que, en el momento en 
que se transfiera un arma de fuego de las existencias estatales a la utilización civil con 
carácter permanente, se aplique a dicha arma la marca distintiva apropiada que permita a 
todos los Estados Parte identificar el país que realiza la transferencia. 
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Además, el instrumento internacional de referencia señala que los Estados Parte alentarán 
a la industria de fabricación de armas de fuego a formular medidas contra la supresión o la 
alteración de las marcas. 

En ese orden de ideas, el objetivo principal de la marcación de las armas de fuego es 
prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones, a causa de los efectos perjudiciales de estas 
actividades para la seguridad de cada Estado y región y del mundo en general, que ponen 
en peligro el bienestar de los pueblos, su desarrollo económico y social y su derecho a vivir 
en paz. 

Por lo tanto, estas Comisiones Unidas comparten los argumentos expuestos por el 
proponente y consideran necesario, incorporar las medidas establecidas en el citado 
protocolo internacional a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo cual es 
necesario reformar el artículo 46 de dicho ordenamiento a fin establecer la obligación de 
los fabricantes de imponer a toda arma de fuego, así como a las piezas, componentes, 
cartuchos y municiones, una marca distintiva, adoptando las medidas tendientes a 
prevenir y evitar su supresión, clonación o alteración. 

Igualmente, se considera viable adicionar el artículo 56 Bis propuesto, a fin de precisar la 
obligación de que toda arma de fuego, piezas, componentes, así como cartuchos y 
municiones que sean importados, cuenten con una marca distintiva que permita 
identificar, cuando menos, su fabricante, el país de origen y número de serie, 
estableciendo también que los requisitos señalados no serán aplicables en los casos de 
importación temporal a que se refiere el artículo 59 de la ley en estudio. No obstante lo 
anterior, estas Comisiones Unidas, estiman innecesaria la propuesta que hace el legislador 
iniciante en el precitado artículo 56 Bis, referente a que en caso de que el arma no contara 
con la marca distintiva, la Secretaría de la Defensa Nacional debería establecerla. En 
principio, porque acorde a lo señalado en la iniciativa que se dictamina, la obligación 
poner las marcas distintivas es de todos los fabricantes, cuya omisión traería como 
consecuencia una sanción. 

Adicionalmente, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran viable la propuesta del 
legislador referido, consistente en reformar el artículo 73, a fin de precisar la obligación de 
las fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y establecimientos comerciales que 
fabriquen, produzcan, ensamblen, organicen, reparen, almacenen o vendan armas de 
fuego, piezas, componentes, cartuchos y municiones, de contar con un registro interno de 
dichos objetos, a fin de que puedan ser localizados a través de dicho registro. Asimismo, 
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en el registro interno se asentarán además, las marcas distintivas a que se refieren los 
artículos 46 y 56 Bis de esta ley. 

Finalmente, se estima improcedente la adición del artículo 73 Bis, donde se contempla la 
obligación de la Secretaría de la Defensa Nacional de asentar en el Registro Federal de 
Armas las marcaciones o remarcaciones que haga a las armas, piezas, componentes, 
cartuchos y municiones asegurados o decomisados, así como la marca distintiva anterior, 
pues como ya se señaló, la obligación de marcar las armas o alguno de sus elementos es 
de los fabricantes, además porque en caso de decomiso acorde con el artículo 88 de la ley 
de la materia, las armas materia de los delitos deben ser destruidas, por lo que resulta 
innecesario imprimir alguna marca. 

Aunado a ello, si se tratara de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 
las mismas deberían contar con una marca distintiva por parte del fabricante, por lo que 
en caso de que la Secretaría de la Defensa imprimiera algún tipo de marca alteraría el 
seguimiento original o historial del arma, vulnerando incluso otras disposiciones de orden 
público o los derechos que las leyes les confieren a los fabricantes por la creación o 
invención de las armas que producen. 

SEXTO.-En concordancia con lo expuesto y con la finalidad de fortalecer el marco 
regulatorio de la portación licita de las armas de fuego y con ello prevenir su comercio 
ilícito, estas Comisiones Dictaminadoras, coinciden con el promovente de la iniciativa 
materia del presente dictamen, en tipificar la omisión de quienes adquieran o posean 
armas sin haber hecho la manifestación de las mismas a la Secretaría de la Defensa. 

Asimismo, la omisión de hacer del conocimiento de la citada Secretaria el extravío, robo, 
destrucción, aseguramiento o decomiso de un arma de fuego que se posea o se porte, 
dado que actualmente no se prevé sanción penal para su incumplimiento, así como la 
omisión de dar aviso de los servidores públicos en términos del artículo 18 de la precitada 
Ley. 

Por otro lado, tal y como lo señala el iniciante es necesario reformar el segundo párrafo 
del artículo 79 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mismo que dispone: Se 
equipara al delito de rabo previsto en el artículo 367 del Código Penal para el Distrito 
Federal en materia de fuera común y para toda la República en materia de fuero federal, y 
se aplicarán las mismas penas, cuando el servidor público que asegure o recoja un arma no 
la entregue a su superior jerárquico o, en su caso, a la autoridad competente. 
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Ello, toda vez que no establece, el supuesto de hecho de forma clara y la consecuencia 
jurídica, ya que señala que se equipara al robo y que la pena aplicable está en el Código 
Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en 
materia de fuero Federal, sin embargo, ya no existe tal normatividad pues ahora se 
denomina Código Penal Federal, pero lo más importante es que el artículo 367, al que 
remite la legislación de armas, no prevé ninguna pena. Tampoco se podría aplicar el 368 
que describe los equiparables al robo, porque no establece ninguna hipótesis de armas de 
fuego y menos el artículo 370 que establece las penas de robo, porque son en función del 
monto de lo robado. 

SÉPTIMO.- Tal como se ha venido señalando y acorde con el espíritu de la iniciativa en 
estudio, consistente en evitar el tráfico ilícito de las armas de fuego, estas Comisiones 
Unidas, consideran necesario reformar el artículo 82 de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, tal como lo propone la iniciativa de mérito. Numeral que a la letra señala: 

« ... Se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa, a 
quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente. 

La transmisión de la propiedad de dos o más armas, sin permiso, o la reincidencia 
en la conducta señalada en el párrafo anterior, se sancionará conforme al artículo 
85 Bis de esta Ley. » 

Al respecto, para que se configure el referido tipo penal requiere la transmisión de la 
propiedad de un arma, sin el permiso correspondiente, por lo que requiere 
necesariamente que quien transmita el arma sea el legítimo propietario. Ello, impide 
sancionar que cualquier persona venda un arma de fuego sin el permiso correspondiente, 
pues tal como se señaló para que se configure el tipo penal se requiere que quien 
transmita el arma sea el legítimo propietario. 

Lo anterior, acorde al criterio invocado por el legislador promovente de rubro: «ARMAS 

DELITO DE. TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD. PARA SU CONFIGURACIÓN ES NECESARIO 

QUE QUIEN LA TRANSMITA SEA EL PROPIETARIO DE LAS MISMAS»3, misma que interpreta 

3 ' , 
- Epoca: Novena Epoca 
Registro: 173382 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXV, Febrero de 2007 
Materia(s): Penal 
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el referido numeral 82 de la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a la luz del 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Finalmente, se considera viable reformar los artículos 84 Bis y 85 Bis, a fin de hacerlos 
compatibles con el Protocolo de la ONU contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones (Protocolo sobre armas de fuego), y con 
ello fortalecer nuestra legislación a fin de evitar el tráfico ilícito de las armas de fuego. 

Así, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90 
numeral 1, fracciones VII y XIII, 94 numeral 1, 103 de la ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114 
numerales 1 y 2, 117 numerales 1 y 2, 135, numeral 1, fracción 1, 136 numeral 1, 150 
numerales 1, 2 Y 3,174 numeral 1, 175, numeral 1, 178, numerales 1, 2 Y 3, 182 numerales 
1 y 2, 186 numerales 1 y 2, 187 numerales 1 y 2, 188 numeral 1, 190 numeral 1, fracciones 
I a X, 191, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas 
de Defensa Nacional y de Estudios legislativos, de la Cámara de Senadores, someten al 
Pleno de esa Honorable Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

POR El QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA lEY FEDERAL 
DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

ARTíCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 12; 41 en el inciso d) de su fracción 1; 46; 

73; 77 en sus fracciones 1, 111 Y IV; 79 en su segundo párrafo; 82; 84 en su fracción 1; 84 Bis 

en su primer párrafo; 85 Bis en sus fracciones 1, " Y 111 Y SE ADICIONAN los artículos 60 Bis, 
56 Bis; las fracciones V y VI al artículo 77; un último párrafo al artículo 84; las fracciones de 
la IV a la X así como un último párrafo al artículo 85 Bis; todos de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos para quedar como sigue: 

Tesis: XVII.20.P.A.28 P 
Página: 1618 
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Artículo 6° Bis.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

a) Arma de fuego.- Toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté 
concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, 
una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, con excepción de las armas 
de fuego antiguas o sus réplicas. 

b) Piezas y componentes.- Todo objeto o elemento de repuesto específicamente 
concebido para un arma de fuego e indispensable para su funcionamiento,· 
incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo 
del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido 
causado por el disparo de un arma de fuego; 

c) Cartuchos y Municiones.- Las vainas, cebos, carga propulsora, balas, balines o 
proyectiles, utilizados como carga de las armas de fuego. 

d) Marca distintiva.- Conjunto formado por símbolos geométricos, códigos 
numéricos y/o alfanuméricos, que permiten la identificación de las armas de 
fuego, piezas, componentes, cartuchos y municiones, indicando cuando menos, el 
fabricante, lugar de fabricación y número de serie. 

Artículo 12.- Son armas prohibidas, para los efectos de esta Ley, las ya señaladas en 
el Código Penal Federal. 

Artículo 41.- ... 

1.- ... 

a) a c) ... 

d).- Las piezas y partes componentes de las armas anteriores. 

29 



11.- a V.- ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS DE LA LXIII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES, POR El QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 

FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

Artículo 46.- Los fabricantes tendrán obligación de imponer a toda arma de fuego, 
así como piezas~ componentes, cartuchos y municiones, una marca distintiva, 
adoptando las medidas tendientes a prevenir y evitar su supresión, clonación o 
alteración. 

Artículo 56 Bis.- Toda arma de fuego, piezas, componentes, así como cartuchos y 
municiones que sean importados, deberán contar con una marca distintiva que 
permita identificar, cuando menos, su fabricante, el país de origen y número de 
serie. 

Los requisitos señalados en el párrafo anterior no serán aplicables en los casos de 
importación temporal a que se refiere el artículo 59 de esta Ley. 

Artículo 73.- Las fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y 
establecimientos comerciales que fabriquen, produzcan, ensamblen, organicen, 
reparen, almacenen o vendan armas de fuego, piezas, componentes, cartuchos y 
municiones, deberán contar con un registro interno de dichos objetos. 

En el registro interno se asentarán además, las marcas distintivas a que se 
refieren los artículos 46 y 56 Bis de esta Ley. 

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 77.- ... 

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

11. ... 

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

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

V. Quienes omitan dar el aviso a que se refiere el artículo 14 de esta ley; y 

VI. los servidores públicos que omitan dar el aviso a que se refiere el artículo 18 
de esta ley. 

Artículo 79.- ... 

Se equipara al delito de robo y se aplicarán las penas establecidas en el artículo 
370 del Código Penal Federal, al servidor público que asegure o recoja un arma y 
no la entregue a su superior jerárquico o, en su caso, a la autoridad competente. 

Artículo 82.- Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y de cien a quinientos 
días multa, a quien fabrique, venda, entregue, adquiera, intercambie o transfiera 
una o más armas de fuego, o sus piezas, componentes, cartuchos o municiones 
sin el permiso correspondiente. 

las penas señaladas en el párrafo anterior aumentarán en una tercera parte 
cuando dichos objetos no cuenten con marcas distintivas en los términos que 
señalan los artículos 46 y 56 Bis de esta ley. 

la reincidencia en la conducta señalada en el párrafo anterior, se sancionará 
conforme al artículo 85 Bis de esta ley. 

Artículo 84.- ... 

1. Al que participe en la exportación o introducción al territorio nacional, en forma 
clandestina, de armas, sus piezas y componentes, así como municiones, cartuchos, 
explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o 
sujetos a control, de acuerdo con esta Ley; 
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Las penas señaladas en el presente artículo aumentarán hasta en una mitad 
cuando las armas de fuego, sus piezas, componentes, cartuchos o municiones no 
cuenten con marcas distintivas en los términos que señalan los artículos 46 V 56 
Bis de esta Ley. 

Artículo 84 Bis.- Al que exporte o introduzca al territorio nacional en forma 
clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea, o sus piezas, componentes cartuchos o municiones, se le 
impondrá de tres a diez años de prisión. 

Artículo 85 Bis.- '" 

1. A quienes fabriquen o ensamblen armas, municiones, cartuchos V explosivos sin 
el permiso correspondiente; 

11. A los comerciantes en armas que sin permiso vendan, entreguen, adquieran, 
intercambien o transfieran los objetos a que se refiere la fracción 1; 

111. 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; 

IV. A quienes fabriquen o ensamblen armas de fuego utilizando piezas, 
componentes, cartuchos o municiones que no cuenten con marca distintiva, ni 
con un documento que acredite su legítima procedencia; 

V. A los fabricantes de armas de fuego, piezas, componentes, cartuchos y 
municiones que omitan asentar en ellas la marca distintiva a que se refiere el 
artículo 46 de esta Ley; 

VI. A quien altere, modifique o suprima una marca distintiva, o imponga una falsa 
a un arma de fuego, piezas, componentes, cartuchos o municiones; 

VII. Al fabricante, comerciante, exportador o importador que no cuente con el 
registro a que se refiere el artículo 73 de esta Ley; 
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VIII. Al fabricante, comerciante, exportador o importador que deliberadamente 
imponga a un arma de fuego una marca distintiva que no concuerde con su 
registro interno; 

IX. Al fabricante, comerciante, exportador o importador que dolosamente omita 
notificar a la Secretaría de la Defensa, Nacional sus registros, operaciones o 
transacciones relacionadas con armas de fuego, o cuando la información que 
proporcionen sea falsa o deliberadamente incompleta; y 

X. Al fabricante, comerciante, exportador o importador que falsifique sus 
registros o los permisos o autorizaciones para fabricar, importar, exportar, venta 
de las armas de fuego, piezas, partes componentes, cartuchos y municiones. 

Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del presente artículo, no se 
considerarán falsas las marcaciones o remarcaciones que haga la Secretaría de la 
Defensa Nacional a las armas aseguradas o decomisadas. 

TRANSITORIOS 

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

Dado en el Senado de la República, a los 21 días del mes de febrero de 2017. 
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COMISiÓN DE DEFENSA NACIONAL 

SEN. JOEL AVALA AlMEIDA 
SECRETARIO 

SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS 
SECRETARIO 

SEN. PATRICIO MARTíNEZ GARCíA 
INTEGRANTE 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 
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