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Ciudad de México, martes, 6 de agosto de 2019 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE 

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, 

integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 71 , fracción 11 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 122, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, párrafo 1, fracción 1 y 

164 párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de la Comisión Permanente, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que adicionan la fracción X, al artículo 31 , un 

párrafo s.egundo, al artículo 14 y un artículo 79 Bis, todos de la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El artículo 1 O de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece el derecho de los habitantes a poseer armas en 

su domicilio , con excepción de las armas prohibidas por la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos, así como aquellas reservadas para 

e'l uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, y de los cuerpos 

de reserva 1. 

En nuestro país, el control y vigilancia de las actividades y operaciones 

industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, 

1 Oe conformidad con el articulo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las armas, 
municiones y materia para el uso. exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, y de los cuerpos de 
reserva , son las siguientes: a)- Re- vólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial. 
b)- Pistolas calibre 9 mm, Parabellum, Luger y similares, fas .38 Super y Comando, y las de 
calibres superiores. e)- Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, 7 mm, 7.62 
mm y carabinas calibre .30 en todos sus modelos. d)- Pistolas. carabinas y fusiles con sistema de 
ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibre&. e)- Escopetas con 
cañón de longitud inferior a 635 mm (25), las de calibre superior al 12 (:729 o 18.5 mm) y 
lanzagases, con excepción de los de uso industrial. f) - Municiones para las armas anteriores y 
cartuchos con artificios especiales, como trazadores, incendiarios, perforantes, fumigenos, 
expansivos, de gases y los cargados con postas superiores a 00 (.84 cm de diámetro) para 
escopeta. g)- Canones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, 
accesorios, proyectiles y municiones. h)- Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, 
cargas de profundidad, lanzallamas y similares, asi como los aparatos, artificios y máquinas para 
su lanzamiento. i)- Bayonetas, sables y lanzas. j)- Navíos, submarinos, embarcaciones e 
hidroaviones para la guerra naval y su armamento. 
k).- Aeronaves de guerra y su armamento: !).- Artificios de guerra, gases y substancias químicas de 
aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas. En 
general, todas las armas, municiones y materiales .destinados exclusivamente para la guerra. Las 
·de este destino; mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaria de 
la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o 
cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, asi como a 
servidores públicos extranjeros en los casos a que se refieren los articulas 28 y 28 Bis de esta Ley. 
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explosivos, artificios y substancias químicas, será hecho por la 

Secretarfa de la Defensa Nacional. 

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos permite la 

importación de armas, objetos y materiales establecidos en dicha Ley, 

los cuales se deberán de importar al amparo de permisos ordinarios o 

extraordinarios, y se deberán destinar precisamente al uso señalado 

en dichos permisos. 

Un reporte publicado en agosto de 2018 por la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Alto a las armas/ 

Stop US Arms to Mexico2
, señala que: 

"De 2010 a 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
declaró haber gastado más de 16 millones de dólares ($16, 086,620) y 
más de 29 millones de euros (€29,698,203) en la importación de 
armas1 en su mayoría armas largas para uso propio. Durante dicho 
período, la SEDENA importó 1 O mil 149 armas para uso exclusivo del 
Ejército (6 mil 622 armas largas y 4 mil 571 pistolas o armas de fuego 
cortas), incluidos más de dos mil rifles de Nammo Talley, fábrica de 
armamento con sede en Mesa, Arizona. Las cifras anteriores no 
incluyen la producción nacional de armas para uso exclusivo de los 
mil itares ni la importación de componentes, así como t~mpoco la 
compra de armamento importado especializado, tales como los 
lanzadores de granadas múltiples (utilizados por las Fuerzas 
Especiales del Ejercito) producidos por Milkor, con sede en Tucson, 
Arizona; tampoco comprenden los 8.3 millones de dólares gastados en 

2 Graves violaciones de derechos humanos: el tráfico legal e ilegal de armas a México, agosto de 
2018, pp. 8-9, fecha de consulta: agosto de 2019. Consultable en: 
http ://www.cmd~dh.org/publícaciones-pdf/cmdpdh_abusos_contra_los_derechos_humanos
espanol.pdf 
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2017 en explosivos militares, los cuales fueron comercializados por una 
compañia indeterminada de Arizona, Estados Unidos. De hecho, según 
datos de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, 
tan sólo en 2016 México importó de la Unión Americana 7 mil 754 
ametralladoras con un valor de 4 mil 188 millones de dólares, además 
de 9 mil 741 fusiles militares durante el mismo periodo". 

Además del Ejército, la Secretaría de Marina Armada de México 

(SEMAR) también importa armas, en el mismo reporte, se señala que: 

"En 2015, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó un 
permiso al productor de armas Sig Sauer, lnc. , con sede en New 
Hampshire, para vender a la SEMAR hasta 265 millones de dólares en 
kits de ensamblaje de pisto.las semiautomáticas y ametralladoras 
livianas producidas por la compañía Sig Sauer (la licencia estaria 
vigente hasta el año de 2024). De acuerdo con la respuesta de la 
Marina a una solicitud de información pública, la dependencia adquirió 
410 armas de fuego marca Sig Sauer, entre 2015 y febrero de 2018, a 
un costo de 553 mil 786 dólares. Y salvo 14 armas, todas las armas de 
fuego adquiridas por esta institución desde 2013 han sido de Sig 
Sauer"3

. 

Aunado a lo anterior, la SEDENA produce sus propias armas de fuego: 

" ... y de acuerdo con sus reportes anuales dicha producción se elevó a 

3 

23 mil 600 rifles entre 2016 y 2017. En el año 2015, la sedena produjo 
3 mil 200 rifles de asalto modelo FX-05, 11 mil 570 granadas de 40 mm 
y más de 29 millones de balas de distintos calibres, además de reparar 
y dar mantenimiento a 13 mil 508 armas de fuego. Dos años después, 
en 2017, la sedena tuvo ingre$OS por 67.2 millones de dólares, 
cantidad que sirvió para adquirir maquinaria nueva de Alemania y 
Estados Unidos, así como para aumentar la producción de granadas de 
40 mm y municiones de alto calibre. En total , entre 2007 y 2017, los 

ldem, p. -9 
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gastos de la sedena correspondientes a la producción de armamento 
superaron los 1.4 mil millones de dólares"4

. 

Otro aspecto a destacar es que los gobiernos estatales adquieren el 

armamento que produce o importa la SEDENA, por ejemplo: 

11 0e acuerdo con datos de la sedena, de las 166 mil 763 armas de 
fuego vendidas a policías estatales de México en el periodo que va de 
201 O a 2016, el Estado de México es el que adquirió la mayor cantidad 
de armas (22,020), seguido de Michoacán (11 ,805), la Ciudad de 
México. (11,398), Chihuahua (1 0,094) y Jalisco (10;015). 

La mayoría de las veces, las armas distribuidas por la sedena terminan 
en manos de policías estatales y particulares. Entre 2007 y 2017, las 
marcas de armas más comercializadas fueron las siguientes: Beretta 
(de Italia y Estados Unidos, 113,233 unidades), Glock (Austria, 74,889), 
I.W.I. (Israel, 30,376), Colt (Estados Unidos, 19,804)', Bushmaster 
(Estados Unidos, 17,471), Mossberg (Estados Unidos, 16,248) y 
Heckler & Koch (Alemania, 17,1 09)"5

. 

Con base en lo anterior, damos cuenta de que es un universo de 

armamento el que ingresa legalmente más el que produce la 

Secretaría de la Defensa Nacional, pero el problema no es ese, el 

problema radica en el seguimiento o control de la autoridad respecto 

del armamento comercializado y que en muchas ocasiones es 

extravíado, robado, destruido, asegurado o decomisado y la SEDENA 

no es informado de dichos acontecimientos. 

<~ Ibídem , p. 11. 
5 Ibídem, p. 14. 
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Y prueba de ello, son los diversos hechos de los cuales los medios de 

comunicación han evidenciado que las armas que son adquiridas 

legalmente por las corporaciones policiales llegan a las manos de la 

delincuencia organizada. 

>- Objeto de la iniciativa 

El objeto de la presente iniciativa es regular un aspecto fundamental 

en el control de armas en nuestro país, nos referimos a la ausencia de 

la sanción por el incumplimiento doloso de la obligación de dar cuenta 

a la Secretaría de la Defensa Nacional del extravío, robo, destrucción, 

aseguramiento o decomiso de un arma que se posea o se porte, por 

dicho incumplimiento se propone una pena de dos a cinco años de 

prisión. 

A lo anterior, es necesario establecer como agravante cuando se trate 

de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, y los 

cuerpos de reserva, para ello, proponemos aumentar la sanción hasta 

en dos terceras partes. 

Además, se propone que cuando de manera dolosa no se reporte a la 

Secretaría de la Defensa Nacional el extravío , robo, destrucción, 

aseguramiento o decomiso de las armas que amparen la licencia 

respectiva, dicha licencia sea cancelada. 
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Con dichas modificaciones se pretende que la SEDENA tenga un 

control riguroso sobre el armamento a su disposición o que haya 

vendido a particul~res o instituciones de seguridad pública, cuando 

éste se haya extraviado, robado, destruido, asegurado o decomisado, 

por lo que aunado a las adiciones pretendidas, se prevé la creación de 

un Registro de armas extraviadas, robadas, destruidas, aseguradas o 

decomisadas. 

Para mayor precisión se presenta el siguiente cuadro comparativo con 

la propuesta de reforma: 

Ley Federal de. Armas de Fuego y Explosivos 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 31.- Las licencias de Artículo 31 .- Las licencias deportación 
portación de armas podrán cancelarse, de armas podrán cancelarse, sin 
sin perjuicio de aplicar las sanciones perjuicio de aplicar las sanciones que 
que procedan, en los siguientes casos: procedan, en los siguientes casos: 

1 al IX .... 

Sin correlativo 

1 al IX .... 

X. Cuando de manera dolosa no se 
reporte a la Secretaría de la Defensa 
Nacional el extravío, robo, 
destrucción, aseguramiento o 
decomiso de las armas que amparen 
la licencia respectiva 
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La Secretaría de la Defensa Nacional 
elaborará un Registro de armas 
extraviadas, robadas, destruidas, 
aseguradas o decomisadas. 
Artículo 79 Bis.- El que dolosamente 
incumpla con la obligación de daf 
cuenta a la Secretaría de la Defensa 
Nacional del extravío, robo, 
destrucción, aseguramiento o 
decomiso de un arma que se posea 
o se porte, se sancionará con penas 
de dos a cinco años de prisión. 

La pena aumentará hasta en dos 
terceras partes cuando se trate de 
armas de uso exclusivo de la Fuerza 
Armada Permanente, y de los 
cuerpos de reserva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a la 

consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONAN LA 

FRACCIÓN X, AL ARTÍCULO 31, UN PÁRRAFO SEGUNDO, AL 

ARTÍCULO 14 Y UN ARTÍCULO 79 BIS, DE LA LEY FEDERAL DE 

ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 
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ARTÍCULO PRIMERO: se adiciona la fracción X, al artículo 31 , de la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como 

s1gue: 

Artículo 31.- Las licencias de portación de armas podrán cancelarse, 

sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan, en los siguientes 

casos: 

1 al IX .... 

X. Cuando de manera dolosa no se reporte a la Secretaría de la 

Defensa Nacional el extravío, robo, destrucción, aseguramiento o 

decomiso de las armas que amparen la licencia respectiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: se adiciona un párrafo segundo al artículo 

14, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 14 . ... 

La Secretaría de la Defensa Nacional elaborará un Registro de armas 

extraviadas, robadas , destruidas, aseguradas o decomisadas. 

ARTÍCULO TERCERO: se adiciona el artículo 79 Bis, de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue: 
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Artículo 79 Bis.- El que dolosamente incumpla con la obligación de 

dar cuenta a la Secretaría de la Defensa Nacional del extravío, robo, 

destrucción, aseguramiento o decomiso de un arma que se posea o se 

porte, se sancionará con penas de dos a cinco años de prisión. 

La pena aumentará hasta en dos terceras partes cuando se trate de 

armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, y de los 

cuerpos de reserva. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO: La Secretaría de la Defensa Nacional en un plazo no 

mayor a los 180 días naturales a partir de la publicación del presente 

Decreto, realizará las acciones conducentes para la integración del 

Registro de armas extraviadas, robadas, destruidas, aseguradas o 

decomisadas. 
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Iniciativa del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con proyecto de 
decreto que adiciona la fracción X al artículo 3:1; un párrafo segundo al 
artículo :14; y un artículo 79 Bis, todos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 


