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Ciudad de México a 17 de octubre de 2018 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de la 
República, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO Y SE RECORREN LOS 
SUBSECUENTES, DEL ARTíCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE ARMAS Y ARMAS 
RÉPLICA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Las réplicas de las armas de fuego, también llamadas "armas réplica", son 
objetos no letales que en principio simulan el color, la forma, la textura y 
el material de un arma de fuego. Se les da este nombre específico en la 
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mayoría de los foros de discusión ya que son utilizadas por la delincuencia 
para cometer robos, asaltos y en general para amagar a las víctimas. 

Con esta iniciativa se busca reformar el Código Nacional de 
Procedimientos Penales para sancionar el uso de "armas réplica" en la 
comisión de delitos, así como de las armas no funcionales. Por lo que toca 
a los modelos que simulan armas reales por su apariencia, son usadas 
para generar la misma sensación de amenaza a la vida y a la integridad 
física igual que con la utilización de un arma de fuego. 

A este respecto, se propone la pena por la utilización de este tipo de 
objetos, dado que se vulnera la libertad y la capacidad de las personas 
que son amagadas a resistirse al delito bajo la percepción de que es un 
arma real. 

Contexto Internacional. 

También países como Australia y los Estados Unidos enfrentan 
problemas severos por el uso de este tipo de armas, en particular robos a 
mano armada; por ello, en sus respectivos órganos administrativos y 
legislativos están discutiendo las estrategias para combatir este 
problema. 

Por ejemplo, Australia, prohíbe cualquier importación de armas réplica 
que no posea un permiso especial previo y sin registro. Así, el 18 de 
agosto del 2018, un hombre fue arrestado por la importación ilegal de 
armas réplica. El comandante de la Fuerza Fronteriza Australiana aseguró 
que las armas réplica representaban un riesgo considerable, por la 
dificultad de distinguirlas de las armas reales. 
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En 2015, el Fiscal General de la Ciudad de Nueva York declaró que 
fueron cometidos cientos de delitos mediante el uso de armas réplica. La 
ley que rige a esa ciudad prohíbe la venta de armas de juguete de color 
negro, azulo gris que simulen el color de un arma real. 

Canadá, Estados Unidos y Australia, también han alertado del uso de 
estas armas, ya que la dificultad de distinguirlas de las reales ha 
provocado varios tiroteos y muertes producto de la confusión de las 
autoridades. En este sentido Canadá ha prohibido la fabricación e 
importación de armas réplica . 

Otra ciudad que ha tomado medidas para prohibir el uso de armas réplicas 
en espacios públicos es Boston, Estados Unidos; las autoridades 
consideran que el riesgo de confusión con un arma real así como que se 
utilicen para cometer delitos son muy altos. 

Además, un riesgo hacia el futuro que se hace cada vez más visible e 
inminente es el de armas réplica que puedan generarse mediante 
manufactura aditiva, comúnmente llamado impresión 3-D. La manufactura 
aditiva es una colección de métodos que mediante el uso de programas 
de diseño y la asistencia de una impresora/moldeadora, permiten a una 
persona crear y manufacturar sus propias piezas y objetos sin la 
necesidad de herramientas o procesos industriales adicionales. Estos 
métodos permiten a cualquier persona con acceso a una impresora de 
objetos tridimensionales crear sus propias réplicas de armas sin tener que 
acceder al mercado de estas. 
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No existe información oficial a nivel nacional que permita conocer la 
magnitud de este fenómeno, las dependencias federales encargadas de 
los temas de combate a la delincuencia no disponen de datos que 
distingan este tipo de delito, ni el número de víctimas que son afectadas 
por estas conductas. Solamente existe información periodística. 

Estados como Nuevo León, Sonora, Estado de México, Jalisco y la 
Ciudad de México han tomado acciones para combatir este flagelo y 
sancionan el uso de "armas réplica" en la comisión de delitos de robo 
calificado o robo con la agravante de la violencia moral equiparada. 
Siendo estos dos últimos en donde expresamente, en sus respectivos 
Códigos Penales, se precisa la utilización de "armas réplica" . 

Contexto en la Ciudad de México (CDMX). 

La Ciudad de México no es ajena a este tipo de conductas al igual que a 
nivel nacional y otros estados de la república, ha avanzado en la 
identificación del fenómeno y en la necesidad de reforzar la legislación. 

A manera de ejemplo, en la revisión de algunos casos el resultado es el 
siguiente: de abril a octubre del presente año, encontramos 28 de 
robo agravado, robo calificado, cometidos con armas réplica por 41 
personas en contra de al menos 34 víctimas. 

• De 41 personas detenidas, 29 quedaron en libertad (71 %), bajo 
alguno de los siguientes argumentos jurisdiccionales: "aún y 
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cuando se haya amagado a las víctimas con una "arma réplica" 
la misma no es considerada un arma de fuego; no se consideró 
un medio violento con arma de fuego; no se consideró como 
violencia moral equiparada ya que no se venció la resistencia 
de la víctima cuando el imputado la amenazó; que las réplicas 
no están consideradas en la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos; que al ser de municiones, no fue para causar daño 
o lesión a las víctimas; fue solo violencia moral al mostrar la 
réplica del arma y no fue un hecho cometido con violencia con 
arma; no se utilizó arma de fuego, sino de plástico", entre 
muchos otros criterios más. 

Las víctimas identificadas que presentaron denuncia por 
estos delitos ascienden a 24 (aunque se detectan casos que 
reflejan un número mayor no determinado por 2 casos de robo 
a los usuarios de una unidad de transporte público, 1 en un 
café, 1 en una veterinaria, 1 tienda naturista, 1 a una empresa 
y en 1 tienda de abarrotes). 

En todos estos casos se negó la pnslon preventiva oficiosa 
cuando se solicitó y solamente se autorizaron medidas cautelares 
de presentación mensual o quincenal, no acercarse a la víctima ni 
al lugar de los hechos o solo una garantía económica menor. 

• De las 12 personas que quedaron en prisión (29%), los criterios 
de los juzgadores se inclinaron por establecer medularmente: "el 
acreditamiento de la violencia moral equiparada por el uso de 
una pistola aunque no sea arma de fuego; asimismo, 
concedieron la prisión preventiva oficiosa o calificaron de legal 
la detención y vincularon a proceso a los detenidos". 
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Las víctimas identificadas que presentaron denuncia por 
estos delitos ascienden a 10 (aunque se detectan casos que 
reflejan un número mayor no determinado por 3 casos de robo 
a tienda y 1 a los pasajeros de una unidad de transporte 
público). 

28 CASOS DE ROBO AGRAVADO 
CON LA UTILIZACiÓN DE ARMAS RÉPLICA O DE JUGUETE 

41 DETENIDOS , 

29 EN LIBERTAD 

El "arma réplica" no es 
considerada arma de 
fue o. 

No se considera medio 
violento. 

No se concede la prisión 
preventiva oficiosa. 

, 

12 EN PRISiÓN 

Se considera violencia 
moral equiparada el uso 
de un "arma ré lica". 

Se concede la prisión 
preventiva oficiosa. 

Se calificó de legal la 
detención y se vinculó a 

roceso. 
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La diferencia de criterios entre los juzgadores en el sentido de que 
unos consideran a las armas réplica como "violencia moral 
equiparada" y otros que no resultan ser armas de fuego es notoria, 
pues como pudimos observar en la muestra analizada el 71 % de los 
detenidos quedaron en libertad sin poderles dictar la prisión 
preventiva oficiosa; esto constituye un elemento más para incorporar 
en el Código Nacional de Procedimientos Penales el tema de "armas 
replica" y evitar así, la libertad de los probables responsables que las 
utilizan en la comisión del delito y a su vez, generar la necesidad de mayor 
atención a las víctimas, que como vemos, son mucho más que las que 
denuncian. 

El Código Penal para el Distrito Federal, en el mismo espíritu que el de 
Boston y Nueva York en Estados Unidos y Adelaide en Australia, 
reconoció la gravedad de la amenaza y amago a la víctima que se logra 
mediante el uso de estos objetos en la comisión de delitos como el robo 
a la amenaza que se produce cuando una persona es sujeto de este 
mismo delito con un arma real, ya que la víctima es incapaz de distinguir 
que lo que está frente a ella no es un objeto letal. 

Este reconocimiento dio lugar a la violencia moral equiparada, un 
agravante que se actualiza de manera específica cuando se utilizan 
armas réplica para forzar la voluntad de las personas. 

• Esto es, la violencia y la intimidación son hechos reprimidos tanto 
por el derecho penal como por el derecho civil. Se denomina 
violencia a la coerción grave, irresistible e injusta ejercida sobre 
una persona para determinarla contra su voluntad, a la realización 
de un acto jurídico. Asume dos formas: violencia física o moral. 
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• La equiparación deviene del término: "equiparar. tr. Comparar [una 
pers. o cosa] con otra, considerándolas iguales o equivalentes", lo 
que actualiza una forma de comisión delictiva que requiere 
elementos específicos. 

El artículo, que existe en el Código desde su promulgación en 2002, 
precisa el tema de la siguiente forma: 

"ARTíCULO 225. Las penas previstas en los artículos anteriores 
se incrementarán con prisión de dos a seis años, cuando el robo 
se cometa: 

1. Con violencia física o moral, o cuando se ejerza violencia para 
darse a la fuga o defender lo robado; o 

11. Por una o más personas armadas o portando instrumentos 
peligrosos. 

Se equipara a la violencia moral, la utilización de juguetes u 
otros objetos que tengan la apariencia, forma o 
configuración de armas de fuego, o de pistolas de 
municiones o aquéllas que arrojen proyectiles a través de 
aire o gas comprimido". 

La tesis que se cita a continuación refuerza el argumento de que la 
violencia que se ejerce a través de la amenaza con un arma réplica , es 
decir, con un objeto que simule un arma real, es una forma específica de 
comisión de un delito que puede equipararse a la violencia moral. 
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"ROBO CALIFICADO. lA VIOLENCIA MORAL Y lA 
EQUIPARADA CONSTITUYEN DOS CALIFICATIVAS 
DIVERSAS (INTERPRETACiÓN DEL ARTíCULO 225, 
FRACCiÓN 1, Y ÚlTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO PENAL 
PARA lA CIUDAD DE MÉXICO). 

El precepto citado prevé dos tipos de violencia moral en la 
comisión del delito de robo: una genérica contenida en su 
fracción 1, en la que la amenaza o el amago no exige algún 
medio específico de comisión; y otra equiparada, referida en 
el último párrafo, la que es especial en relación con el primer 
caso, pues requiere como medio comisivo, la utilización de 
juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma o 
configuración de armas de fuego, o de pistolas de 
municiones o aquellas que arrojen proyectiles a través de 
aire o gas comprimido. Así, cuando en la ejecución de dicho 
ilícito se emplee un objeto de los referidos en la segunda 
hipótesis (violencia moral equiparada), en atención al 
principio de especialidad establecido en el artículo 13, 
fracción 1, del Código Penal para la Ciudad de México, que 
expresamente rechaza la aplicabilidad genérica cuando 
existe una disposición especial, debe excluirse la aplicación 
de la violencia moral; de lo contrario, se transgrede el 
derecho de exacta aplicación de la ley en materia penal, 
previsto en el párrafo tercero del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por 
ende, si del evento fáctico se advierte que se actualizó 
la agravante de violencia moral equiparada prevista en 
el último párrafo del numeral 225 del Código Penal para 
la Ciudad de México, y no obstante ello, la representación 
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social formula su acusación en términos de la fracción I -
violencia moral genérica-, entonces, en el supuesto de que 
la autoridad judicial modifique la deficiencia ministerial, no 
sólo se estaría supliendo la deficiencia referida, sino que 
también se aplicaría de manera inexacta la ley penal, toda 
vez que la violencia moral equiparada implicaría una 
circunstancia modificativa agravante diversa a la 
violencia moral genérica". 

El gran impacto que representa la utilización de las armas réplica, en 
donde la victima sufre violencia moral equiparada, cuyo amago la intimida 
a grado tal que no le permite distinguir si se trata de una arma real o no, 
constituyen elementos suficientes para que en términos de la Legislación 
Penal Federal, el Juez de control, en el ámbito de su respectiva 
competencia, ordene la medida cautelar consistente en la prisión 
preventiva oficiosa, por considerar dicha utilización de armas réplica, 
como una agravante diversa a la violencia moral. 

Aunado a lo anterior, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Jalisco, en su artículo 236 señala: 

"Artículo 236. El delito de robo se considera calificado, 
cuando: 

VII. Los responsables lleven armas, sin que en el caso 
hagan uso de ellas, aun cuando las mismas no funcionen o 
estén descargadas o aseguradas, o cuando utilicen 
objetos que por sus características tengan la apariencia 
de ser armas auténticas;". 
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Siendo este Código junto con el de la Ciudad de México, los únicos que 
contemplan el uso de "armas réplica". 

En ese sentido, es necesario que se considere de la misma manera que 
a las "armas réplica" a las armas reales descargadas o no funcionales. 

Por lo anterior expuesto, se considera que los elementos empíricos 
citados completan el estudio de racionalidad que establece la necesidad 
de regular de manera adecuada y contundente este tipo de actos; 
asimismo, se considera que los elementos jurídicos en términos de la 
Legislación actual y de la doctrina judicial aplicable, sustentan la intención 
y la obligación de proteger a la ciudadanía de este flagelo que se 
encuentra en los niveles más altos de atención inmediata, con base en lo 
siguiente: 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 167. Causas de Artículo 167. Causas de 
procedencia 

El Juez de control en el ámbito de 
su competencia, ordenará la 
prisión preventiva oficiosamente 
en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, 

procedencia 



violación, secuestro, trata de 
personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y 

explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley 
contra la seguridad de la Nación, 
el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. 
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Para los efectos de este 
artículo, también se 
considerarán cometidos con 
medios violentos los delitos 
que utilicen objetos que tengan 
la apariencia, forma o 
configuración de un arma de 
fuego o explosivos funcionales 
o no y que sirvan para amagar 
o intimidar a la víctima. 

Por ello, a continuación sometemos a consideración de ésta H. Cámara 
de Senadores la siguiente propuesta de modificación: 
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ÚNICO: SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO Y SE 
RECORREN lOS SUBSECUENTES, DEL ARTíCULO 167 DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN 
MATERIA DE ARMAS Y ARMAS RÉPLICA. 

Artículo 167. Causas de Procedencia 

Para los efectos de este artículo, también se considerarán 
cometidos con medios violentos los delitos que utilicen 
objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de 
un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan 
para amagar o intimidar a la víctima. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación. 
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TERCERO. - El Congreso de la Unión deberá expedir la 
legislación a que alude el presente decreto, en un plazo que no 
excederá de ciento ochenta días contados a partir de su entrada 
en vIgor. 



SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA 
HERNÁNDEZ. 

SEN. ANTONIO GARCíA CONEJO. 
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SEN. MA. LEONOR NOVOlA 
CERVANTES. 

SEN. JUAN MANUEL FÓCll PÉREZ. 
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