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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR 
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNiÓN, POR EL QUE 
SE REFORMA LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la 
siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. Diagnóstico: Violencia y armas de fuego. 

La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo de 2006, 
establece que "vivir libre de amenaza de violencia armada es una necesidad 
humana básica [ y que] es una responsabilidad central de los gobiernos proveer 
la seguridad humana de sus ciudadanos".1 

Sin embargo, América Latina es la región del mundo en donde más se utilizan 
las armas de fuego para la comisión de homicidios. En África y Asia, el 28 por 
ciento de estos delitos se cometen con armas de fuego; en Europa el 13 por 
ciento; en Oceanía el 10 por ciento; yen América Latina el66 por cient02 . 

La violencia y la tasa de homicidios en México cOinenzó a aumentar en 2008, 
llegando a un máximo histórico en 2011 . Entre 2013 y 2015 se observó un 
descenso de casi 25%. Posteriormente, por múltiples razones, los homicidios 
comenzaron a aumentar de nuevo en 2016. 

En México, a partir del aumento de los delitos del fuero común, las armas de 
fuego han sido utilizadas en más de la mitad de los homicidios en la última 
década. De acuerdo con el documento titulado "Mortalidad Global por Armas de 
Fuego 1990 - 2016", más de 250 mil personas murieron en 2016 por heridas 
relacionadas con armas, de las cuales 15,400 se registraron en nuestro país. 

1 Organización de las Naciones Unidas, "Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo", 
Ginebra, 7 de junio de 2006, consultado en: <http://www.genevadeclaration.org ofileadmin OdocsOGD
Declaration-091020-ES.pdf> 
2 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc, por sus siglas en inglés), Estudio 
mundial sobre el homicidio 2013, Organización de Naciones Unidas, Nueva York, p. 6, consultado en: 
<https://www.unodc.org/documents/ gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_spanish.pdf>. 
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Actualmente: 

• En México hay más de 15 millones de armas circulando, de las cuales el 85% 
no cuenta con el permiso correspondiente3. 

• La mayor cantidad de armas que ingresan a México proviene de Estados 
Unidos. Estudios señalan que cada año, cerca de 213,000 armas de fuego 
son transportadas ilegalmente hacia territorio mexican04 . 

2. Marco jurídico aplicable en materia de armas de fuego. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
artículo 10 el derecho de las personas a poseer armas en su domicilio para su 
seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos y las reservadas para el uso exclusivo del 
Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. En específico, el Código 
Penal Federal tipifica y sanciona las modal idades de portación de armas de 
fuego sin autorización. 

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos determina los casos, 
condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la 
portación de armas. 

La expedición de una licencia particular individual de portación de arma de fuego 
para personas físicas es facultad de la SEDENA. Los requisitos para su 
expedición son: 

• Presentar una carta firmada por el titular de la institución donde la persona 
labore, indicando fecha de ingreso, cargo que ocupa, ingresos 
económicos que devenga y conducta observada. 

• En su caso, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional. 
• No tener impedimento físico y mental para el manejo de las armas. 
• No haber sido condenado por del ito cometido con el empleo de armas, 

demostrándolo con la carta de no antecedentes penales, expedido por la 
autoridad que corresponda. 

• No consumir drogas enervantes o psicotrópicos demostrándolo con 
certificado. 

• Comprobante de domicilio. 
• Acreditar a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional la necesidad 

de portar armas por: 
o La naturaleza de su ocupación o empleo. 
o Las circunstancias especiales del lugar en que viva. 
o Cualquier otro motivo justificado. 

3 http://www.elfinanciero.com.mxlnacionallen-mexico-circulan-suficientes-armas-para-de-cada
hombres 
4 https://www. americanprogress. org/issues/guns-crime/reports/20 18/02/02/445659/beyond-our -borders/ 



3. Prisión oficiosa preventiva en términos de lo dispuesto por el artículo 
19 Constitucional. 

Si bien la Reforma Constitucional de 2008 reconoce por primera vez la 
presunción de inocencia como un derecho humano, además, de que también 
privilegió el derecho de las personas a permanecer en libertad durante su 
proceso, lo cierto es que la propia Carta Magna establece que la regla general 
tiene limitantes, al considerar la prisión preventiva oficiosa en ciertos casos. 
En específico, cuando se trata de evitar que las personas imputadas puedan 
sustraerse de la acción de la justicia, pero, sobre todo, para proteger a las 
víctimas en atención a la gravedad de la conducta. 

En el caso del delito de portación ilegal de arma de fuego, tal y como lo ha 
señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el bien jurídico a tutelar es 
la paz y la seguridad de las personas. 

A manera de referencia, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la 
República (PGR), el año pasado se consignaron a seis mil 905 personas por 
portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército desde que se puso en 
marcha a nivel federal el nuevo sistema penal. Sin embargo, la prisión preventiva 
no se determinó en 86% de los casos, es decir en más de cinco mil5. 

Existen varios casos, documentados y muchos de ellos conocidos por la opinión 
pública, que advierten sobre la importancia de determinar la prisión oficiosa 
tratándose de portación ilegal de armas de fuego. Incluso se ha señalado que 
existe frustración en las corporaciones de seguridad cuando ven que la persona 
a la que detuvieron, enfrenta su proceso en las calles. 

4. Descripción de la propuesta 

Por lo anteriormente expuesto, se propone que todo aquel que sea detenido por 
el delito de portación ilegal de armas de fuego, sea sujeto de prisión preventiva 
oficiosa. 

Esta modificación involucra cualquier tipo de calibre, sin hacer distinción alguna. 
Si bien en cierto momento el AK47 (cuerno de chivo) era de las armas más 
utilizadas, ya está siendo desplazada por calibres más pequeños. 

Si bien el artículo 10 de la Constitución otorga el derecho a poseer armas en su 
domicilio para su seguridad y legítima defensa, se deben establecer medidas 
estrictas para prevenir que se utilice un arma de fuego para un fin distinto a la 
legítima defensa y esto se logra a través de los controles que marca la Ley 
federal de armas de fuego y explosivos. 

Si algún ciudadano mexicano porta un arma sin el permiso emitido por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se asegura que su portación no 
pone en riesgo a los miembros de la sociedad, debe ser sujeto de prisión 

5 https://www.animalpolitico.com/2017 /06/consigandos-armas-estan-libres/ 



preventiva oficiosa para garantizar la seguridad del Estado mexicano y sus 
habitantes. 

Es importante precisar que la presente iniciativa no afecta en lo absoluto la 
portación de aquellas armas que se obtienen para actividades que realizan los 
clubes o asociaciones de deportistas de tiro y cacería, y que conforme a la 
normatividad vigente, están debidamente registradas en las Secretarías de 
Gobernación y de la Defensa Nacional. También queda a salvo la garantía 
constitucional de contar con armas en el domicilio. 

Finalmente, el transitorio establece un plazo de un año a partir de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que el Ejecutivo Federal, los 
gobiernos de los estados, de la Ciudad de México, municipios y alcaldías 
realicen campañas de difusión sobre el alcance de esta modificación. 

En este sentido, la propuesta establece lo siguiente: 

CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
TEXTO ACTUAL 

Artículo 19. 

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

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 19. 

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



PROYECTO DE DECRETO: 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 19 de la Constitución para quedar como sigue: 

Artículo 19. 

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



TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor un año después de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El Ejecutivo Federal, los gobiernos de los estados, de la Ciudad de 
México, municipios y alcaldías realizarán campañas de difusión sobre el alcance 
de esta modificación. 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones opuestas al presente Decreto. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a I 
de octubre del 2018. 


