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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY 
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DE LA LEY FEDERAL 
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 

Los suscritos, Claudia Edith Anaya Mota y Eruviel Ávila Villegas, Senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 
80 fracción 1, 164 0 numeral 1, 1690

, 172 0 Y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 160 
y 162 último párrafo y se derogan las fracciones 1, 111 Y V del artículo 162 del 
Código Penal Federal, y se reforman los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 
Quat, 83 Quintus, 84 Bis y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, artículo 2, fracción 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la definición de Max Weber, "El Estado es aquel que tiene el 
monopolio legítimo de la fuerza en un territorio dado". La autoridad es la única 
capacitada para dirimir los conflictos que sucedan entre individuos con intereses 
contrarios, dando sentido a la justicia y los ciudadanos tienen la ineludible obligación 
de observar el orden que ha determinado la ley. 

Así, uno de los aspectos fundamentales para preservar el orden social, es la exacta 
aplicación de la ley. Para ello, es necesaria una constante actualización y revisión 
del marco normativo para que éste clasifique e identifique los fenómenos sociales, 
sobre todo aquellos que son característicos de delitos. 

El delito debe ser tipificado en la legislación penal con una adecuada taxonomía, 
que permita una identificación clara de la conducta y sobre todo que su sanción sea 
proporcional en justa medida, considerando el mérito y las agravantes, así como la 
prevención para que no se repita. De igual forma, las sanciones, económicas, 
penales o restaurativas deben conducir a que el sentenciado no sea un riesgo para 
la comunidad y tenga el derecho a la reinserción. 

De acuerdo con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 debe 
"existir una proporción entre la gravedad del hecho antijurídico y el grado de 
afectación al bien jurídico protegido." El Legislador debe observar este principio al 
momento de fijar las penas correspondientes, por lo que en todo momento deberá 

1 Amparo Directo en Revisión 3798/2015, Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
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establecerse con claridad cuál es el bien jurídico que se pretende proteger con la 
norma y, en consecuencia, determinar la aplicación no solo de la pena, sino de los 
instrumentos procesales correlativos al hecho. 

Esta breve introducción tiene como finalidad anteceder a la exposición de los 
motivos, que sustentan una nueva clasificación y taxonomía jurídica sobre la 
conducta denominada "Portación de Armas de Fuego". 

Para establecer un punto base para la discusión entre la situación actual en la norma 
y la realidad que se vive en nuestro país, se citan a continuación los artículos 160, 
161 Y 162 del Código Penal Federal: 

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito 
instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no 
tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá 
prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso. 

Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio 
de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas. 

Estos delitos, cuyo conocimiento compete al fuero común, se sancionarán sin 
perjuicio de lo previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
de aplicación federal en lo que conciernen a estos objetos. 

Artículo 161.- Se necesita licencia especial para portación o venta de las 
pistolas o revólveres. 

Artículo 162.- Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 
360 días multa y decomiso: 

111.- Al que porte una arma de las prohibidas en el artículo 160; 

v.- Al que, sin licencia, porte alguna arma de las señaladas en el artículo 
161. . 

En todos los casos incluidos en este artículo, además de las sanciones 
señaladas, se decomisarán las armas. 

Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar las armas necesarias 
para el ejercicio de su cargo. 

De igual forma los artículos 81 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, en cuyo texto se lee: 
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Artículo 81.- Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de 
cincuenta a doscientos días multa, a quien porte un arma de las 
comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la 
licencia correspondiente. 

En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se 
aumentará hasta en dos terceras partes. 

Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso 
exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: 

1. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se 
trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley; 

11. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, 
cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 
de esta Ley, y 

111. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, 
cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 
11 de esta Ley. 

En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se 
aumentará hasta en dos terceras partes. 

Cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las 
comprendidas en la fracción 111 del presente artículo, la pena correspondiente 
a cada una de ellas se aumentará al doble. 

En las citas anteriores se describe el tipo penal de portación de armas de fuego, 
para lo cual se expone el siguiente cuadro comparativo, de acuerdo con la 
clasificación de la Ley Federal en comento: 

CONDUCTA 

"Quien porte un arma de 
las comprendidas en los 
artículos 9 y 10 de esta 
Ley sin tener expedida la 
licencia correspondiente" 
Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 
Art.81. 

SANCION 

De 2 a 7 años de prisión. 
50 a 200 días de multa. 

TIPO DE ARMA 
Art. 9: LFAFE 
1.- Pistolas de 
funcionamiento semi-
automático de calibre no 
superior al .380 (9mm.), 
quedando exceptuadas 
las pistolas calibres .38 
Super y .38 Comando, y 
también en calibres 9 
mm. las Mausser, Luger, 
Parabellum y Comando, 
así como los modelos 
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similares del mismo 
calibre de las 
exceptuadas, de otras 
marcas. 

11.- Revólveres en calibres 
no superiores al .38 
Especial, quedando 
exceptuado el calibre 
.357 Magnum. 

111.- Los ejidatarios, 
comuneros y jornaleros 
del campo, fuera de las 
zonas urbanas, podrán 
poseer y portar con la 
sola manifestación, un 
arma de las ya 
mencionadas, o un rifle 
de calibre .22, o una 
escopeta de cualquier 
calibre, excepto de las de 
cañón de longitud inferior 
a 635 mm. (25), y las de 
calibre superior al 12 
(.729 ó 18. 5 mm.). 

Art. 10: LFAFE 
1.- Pistolas, revólveres y 
rifles calibre .22, de fuego 
circular. 

11.- Pistolas de calibre .38 
con fines de tiro olímpico 
o de competencia. 

111.- Escopetas en todos 
sus calibres y modelos, 
excepto las de cañón de 
longitud inferior a 635 
mm. (25), y las de calibre 
superior al 12 (.729 ó 18. 
5 mm.). 
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IV.- Escopetas de 3 
cañones en los calibres 
autorizados en la fracción 
anterior, con un cañón 
para cartuchos metálicos 
de distinto calibre. 

V.- Rifles de alto poder, 
de repetición o de 
funcionamiento semi-
automático, no 
convertibles en 
automáticos, con la 
excepción de carabinas 
calibre, 3D", fusil, 
mosquetones y carabinas 
calibre .223", 7 Y 7. 62 
mm. y fusiles Garand 
calibre .30". 

VI.- Rifles de alto poder 
de calibres superiores a 
los señalados en el inciso 
anterior, con permiso 
especial para su empleo 
en el extranjero, en 
cacería de piezas 
mayores no existentes en 
la fauna nacional. 

VII.- Las demás armas de 
características deportivas 
de acuerdo con las 
normas legales de 
cacería, aplicables por las 
Secretarías de Estado u 
Organismos que tengan 
injerencia, así como los 
reglamentos nacionales e 
internacionales para tiro 
de competencia. 

3 meses a 1 año de Art. 11 LFAFE 
"Al que sin el permiso prisión 
correspondiente porte un 1 a 10 días de multa. 
arma de uso exclusivo del 

i).- Bayonetas, sables y 
lanzas. 
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Ejército, 
Fuerza 

Armada 
Aérea, se 

sancionará: 

o 
le 

Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 
Art.83 F. I 
Al que sin el permiso 
correspondiente porte un 
arma de uso exclusivo del 
Ejército, Armada o 3 a 10 años y de 
Fuerza Aérea, se le cincuenta a doscientos 
sancionará: días multa 
Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 
Art.83 F. 11 

Al que sin el permiso 
correspondiente porte un 
arma de uso exclusivo del 
Ejército, Armada o 
Fuerza Aérea, se le 
sancionará: 
Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 
Art.83 F. 111 

De 4 a 15 años de Prisión 
De 100 a 500 días de 
multa 
En caso de que se porten 
dos o más armas, la pena 
correspondiente se 
aumentará hasta en dos 
terceras partes. 

Art. 11 LFAFE 
a).- Revólveres calibre 
.357 Magnum y los 
superiores a .38 Especial. 
b).- Pistolas calibre 9 mm. 
Parabellum, Luger y 
similares, las .38 Super y 
Comando, y las de 
calibres superiores. 
Art. 11 LFAFE. 
c).- 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, sub
ametralladoras, 
metralletas y 
ametralladoras en todos 
sus calibres. 
e).- Escopetas con cañón 
de longitud inferior a 635 
mm. (25), las de calibre 
superior al 12 (.729 ó 18. 
5 mm) y las lanzagases, 
con excepción de las de 
uso industrial. 
f).- Municiones para las 
armas anteriores y 
cartuchos con artificios 
especiales como 
trazadores, incendiarios, 
perforantes, fumígenos, 
expansivos de gases y 
los cargados con postas 
superiores al 00 (.84 cms. 
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A quien porte, fabrique, 
importe o acopie sin un fin 
lícito 
Código Penal Federal. 
Art. 160 . 

De 3 meses a 3 años de 
Prisión 
De 180 a 360 Días de 
Multa 
Decomiso 

Al que porte una arma de De 6 meses a 3 años de 
las prohibidas en el prisión 
artículo 160 De 180 a 360 días multa 
Código Penal Federal. Decomiso 
Art. 162, F. 111 

de diámetro) para 
escopeta. 
g).- Cañones, 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, 
así como los aparatos, 
artificios y máquinas para 
su lanzamiento. 
j).- Navíos, submarinos, 
embarcaciones e 
hidroaviones para la 
guerra naval y su 
armamento. 
k).- Aeronaves de guerra 
y su armamento. 
1).- 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. 
Instrumentos que sólo 
puedan ser utilizados 
para agredir y que no 
tengan aplicación en 
actividades laborales o 
recreativas, 
Instrumentos que sólo 
puedan ser utilizados 
para agredir y que no 
tengan aplicación en 
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actividades laborales o 
recreativas, 
Los servidores públicos 
podrán portar las armas 
necesarias para el 
ejercicio de su cargo, 
sujetándose 
a la reglamentación de 
las leyes respectivas 

Al que, sin licencia, porte De 6 meses a 3 años de Pistolas o revólveres. 
alguna arma de las prisión 
señaladas en el artículo De 180 a 360 días multa 
161. Decomiso 
Código Penal Federal, 
Art. 162, F. V 

Expuesto lo anterior es propio discutir las diferencias y similitudes así como las 
conductas y sanciones que cada ordenamiento expresa, de forma que se pueda 
consolidar una reforma integral y armónica. 

Del Código Penal Federal. 

Resulta importante atender a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 160, que 
a la letra dice: 

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito 
instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no 
tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá 
prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso. 

La definición "instrumentos que solo puedan ser utilizados para agredir y que no 
tengan aplicación en actividades laborales o recreativas" no es del todo precisa y 
puede resultar ambigua. 

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en 
el sentido de que la aplicación de este tipo penal esta determinado en función del 
uso ilícito dado por el portador, pero no determinado por la naturaleza misma del 
objeto: 

PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA. PARA VERIFICAR LA 
CONFIGURACiÓN DE ESE DELITO DEBE ATENDERSE A LAS 
CIRCUNSTANCIAS Y A LOS HECHOS QUE REVELEN LA FINALIDAD DEL 
SUJETO ACTIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DEL 
INSTRUMENTO QUE SE PORTE (LEGISLACiÓN DE LOS ESTADOS DE 
QUERÉTARO y MORELOS). 
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En estricto acatamiento al principio de exacta aplicación de la ley penal 
contenido en el tercer párrafo del arlículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los arlículos 219 y 245 de los 
Códigos Penales para los Estados de Querétaro y Morelos, respectivamente, 
al prever, entre otros, el delito de porlación de arma prohibida, contienen los 
mismos elementos del tipo penal en tanto que ambos sancionan "a quien 
porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo 
puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en 
actividades laborales o recreativas". As!, la descripción típica exige un 
elemento subjetivo específico consistente en que la conducta se realice "sin un 
fin lícito"; de ahí que para determinar cuándo un instrumento sólo puede 
utilizarse para agredir, debe atenderse a la finalidad ilícita de quien lo 
porta, es decir, a la intención de usarlo para agredir. En ese tenor, se 
concluye que para verificar la configuración del delito de portación de 
arma prohibida debe atenderse a los hechos y a las circunstancias de 
lugar, tiempo, modo y ocasión que revelen la finalidad del sujeto activo, 
independientemente de la naturaleza objetiva y funcional del mencionado 
instrumento. Lo anterior es así, porque cuando el tipo penal señala que los 
instrumentos no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se 
refiere a la forma en que se utilizan y no a la materialidad y al objetivo con que 
fueron creados, pues independientemente de sus características y de que 
hayan sido hechos para una actividad laboral o recreativa, pueden porlarse con 
la finalidad de utilizarlos para agredir, por lo que resulta relevante la aplicación 
que el sujeto activo del delito les dé, lo cual ha de desprenderse de las 
circunstancias y de los hechos que rodean la conducta desplegada. 2 

Es evidente que la descripción actual del tipo penal contenida en el artículo 160 
antes citada, es por demás subjetiva y ambigua, así como carente de los elementos 
que claramente ha señalado la Suprema Corte de Justicia en la tesis en supralíneas, 
en el sentido que para la actualización del delito se deba acreditar "la intención de 
agredir", para que la simple portación de las armas no sea per se un delito, y 
garantizar la presunción de inocencia. 

De acuerdo con el texto de la fracción I del apartado B del Artículo 20° Constitucional 
la presunción de inocencia es un derecho de las personas imputadas, por lo que en 
consecuencia lógica la portación de instrumentos definidos por el párrafo primero 

2 Contradicción de tesis 106/2007 -PS.-Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Segundo Circuito (actualmente Primero del mismo circuito) y el Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Octavo Circuito.-13 de febrero de 2008.-Mayoría de tres votos.-Disidentes: José de 
Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: 
Jaime Flores Cruz. 
Tesis de jurisprudencia 21/2008.-Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
fecha veinte de febrero de dos mil ocho. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 
287, Primera Sala, tesis 1a./J. 21/2008; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 288; y véase voto en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 309. 
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del artículo 160 del Código Penal Federal, solo puede configurarse como delito en 
el momento mismo de su uso con fines ilícitos, de otra manera el ciudadano que 
porte dichos instrumentos se deja en la indefensión ante el arbitraje de las 
autoridades policiales, quienes a su vez pudieran hacerse valer de esta inexactitud 
para incurrir en conductas contrarias a la aplicación del derecho, puesto que si no 
radica un uso ilícito de dicho instrumento, su simple portación no puede determinar 
la intención para su uso indebido en los términos dispuestos por la Suprema Corte. 
No se pierde de vista lo establecido por el Máximo interprete de nuestra constitución, 
respecto al concepto de "arma": 

ARMA, CONCEPTO DE. 3 Por arma debe entenderse el instrumento 
fabricado para el ataque o la defensa. 
Amparo directo 5013/61. Benito Rodríguez Montañez. 26 de octubre de 1961. 
Cinco votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón. 

ARMAS. EL SIGNIFICADO DE ESTE VOCABLO CONTENIDO EN LOS 
ARTíCULOS 10 Y 19, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCiÓN 
FEDERAL, Así COMO 173 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CORRESPONDE AL DEFINIDO POR EL 
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA COMO INSTRUMENTO, 
MEDIO O MÁQUINA DESTINADOS A ATACAR O A DEFENDERSE Y NO 
EXCLUSIVAMENTE A LAS DE FUEGO.4 Del análisis del artículo 10 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que los 
habitantes del país tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su 
seguridad y legítima defensa, que no sean de las prohibidas por la ley federal 
y de las reservadas al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, así 
como que la reglamentación detallada de este artículo se dejó al legislador 
ordinario federal, quien al emitir la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, previó en sus artículos 12 y 13 que son armas prohibidas las 
señaladas en el Código Penal Federal, y no consideró con tal carácter los 
utensilios, las herramientas o los instrumentos idóneos para realizar trabajos 
del campo o de cualquier oficio, arte, profesión o deporte, pero limitó su uso al 
lugar en que se trabaje o practiquen; sin embargo, estableció en el artículo 160 
del citado código diversas penas para cualquier persona que porte sin un fin 
lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan 
aplicación en actividades laborales o recreativas. Por otra parte, de la 
exposición de motivos de la reforma al artículo 19, segundo párrafo, de la 
Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
dieciocho de junio de dos mil ocho, no se colige que dentro del vocablo "armas" 
se haya comprendido solamente a las de fuego, sino que su redacción es 
genérica, esto es, comprende tanto a éstas como a aquellas que sirvan para 

3 Época: Sexta Época; Registro: 260653; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación; Volumen LII, Segunda Parte; Materia(s): Penal; Tesis:; Página: 
11 
4 165340. XVII.20.P.A.36 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, Pág. 2793. 
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agredir, sin que requieran deflagrar cartuchos; además, el legislador del 
Estado de Chihuahua tampoco hace referencia en exclusiva a las armas de 
fuego en el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, 
pues igualmente se refiere al término genérico "arma", lo que se corrobora con 
el contenido de la fracción" del artículo 212 del Código Penal del Estado, que 
prevé penas agravadas cuando el delito de robo se cometa empleándose arma 
blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. 
Consecuentemente, el significado del vocablo "armas" contenido en los 
artículos 10. 19. segundo párrafo. de la Constitución Federal y 173 del 
Código de Procedimientos Penales de la entidad corresponde al definido 
genéricamente por el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia Española como instrumento, medio o máquina destinados a 
atacar o a defenderse y no exclusivamente a las de fuego. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIAS PENAL y 
ADMINISTRA TI VA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 224/2009. 12 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Marco Antonio Rivera Corella. Secretario: Pánfilo Martínez Ruiz. 

Con respecto a las tesis expuestas, es claro que la Suprema Corte ha definido el 
concepto de "arma", en concordancia con el concepto del Diccionario de la Real 
Academia Española, como el instrumento fabricado para el ataque o la defensa, 
mencionando que esto corresponde no exclusivamente a las de fuego. Y que, 
como ya se señaló, para la actualización del delito descrito en el artículo 160 del 
Código Penal Federal, es necesario que para su actualización se acredite la 
intención de agredir. Por lo expuesto, y para efectos de eliminar los elementos 
subjetivos y posiblemente violatorios del derecho humano a la presunción de 
inocencia se propone modificar la descripción del referido tipo penal. 

Además vale la pena señalar lo que el jurista Ochoa Romero ha expresado sobre la 
imprecisión del marco de aplicación de esta disposición penal, toda vez que existe 
la posibilidad de que los instrumentos objeto del fin ilícito puedan tener un uso 
distinto, generando una inseguridad jurídica a quien, sin el ánimo de causar una 
afectación hace uso de dichos instrumentos: 

[. . .] la cuestión más debatible respecto a este tipo penal es la que tiene que 
ver con indicar cuáles son los instrumentos que pueden aparecer como objeto 
material de la infracción, pues el propio artículo 160, párrafo tercero, indica 
que las sanciones aplicables por este tipo de delitos se imponen sin perjuicio 
de lo señalado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En 
consecuencia, los aludidos instrumentos no son las armas a que se refiere 
dicha ley federal, sino otras. ¿Cuáles son? En este sentido son imaginables 
(y por ello imprecisos) ciertos objetos por ejemplo, una manopla, una daga, un 
verduguillo y otros instrumentos que tienen (o pueden tener) una función 
lesiva. No obstante, cabe la posibilidad de que tales instrumentos puedan 
tener un uso distinto, lo que imprimiría una cierta imprecisión en el radio de 
acción de tipo y, por ello, aporta una buena dosis de inseguridad jurídica. Así, 
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no existe certeza con respecto a cuáles son los objetos que pueden, portarse, 
fabricarse, importarse o acopiarse y cuales no. 5 

De igual forma es conveniente hacer notar la inadecuada descripción de las armas 
de las que se prohíbe su portación, en referencia a las fracciones 1, 111 Y V del artículo 
162, las cuales de igual forma tienen una interpretación ambigua, en particular el 
comparativo del artículo 160 y 162 fracciones I y 111, que se muestra a continuación: 

Art. 160 CPF Art. 162 Fr. 111 
Artículo 160.- A quien porte, fabrique, Artículo 162.- Se aplicará de seis 
importe o acopie sin un fin lícito meses a tres años de prisión o de 180 a 
instrumentos que sólo puedan ser 360 días multa y decomiso: 
utilizados para agredir II que no ... 
tengan aplicación en actividades 
laborales o recreativas I se le 1.- Al que importe, fabrique o venda las 
impondrá prisión de tres meses a tres armas enumeradas en el artículo 160; o 
años o de 180 a 360 días multa y las regale o trafique con ellas; 
decomiso. 
Los servidores públicos podrán portar 111.- Al que porte una arma de las 
las armas necesarias para el ejercicio prohibidas en el artículo 160; 
de su cargo, sujetándose a la 
reg lamentación de las leyes V.- Al que, sin licencia, porte alguna 
respectivas. arma de las señaladas en el artículo 
Estos delitos, cuyo conocimiento 161 
compete al fuero común, se 
sancionarán sin perjuicio de lo previsto 
por la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, de aplicación federal en lo 
que conciernen a estos 
objetos. 

Por lo que, sería conveniente la derogación de las fracciones I y 111, toda vez que, 
no necesariamente las armas contenidas en el artículo 160 per se son prohibidas, y 
la simple portación, importación, fabricación o venta de las mismas, no puede ser 
objeto de sanción penal, como ya se ha expuesto. 

Finalmente, la fracción V del Artículo 162 hace referencia a revólveres y pistolas, 
sin embargo al no especificar su calibre entre otras características como sí lo hace 
la LFAFE en sus artículos 81 y 83, haciendo referencia a los artículos 9, 10 Y 11, 
entonces nuevamente la taxatividad expresada en el Código Penal es ambigua. 

5 Ochoa Romero, R., Manual sobre delitos en particular, temas selectos; Fondo de Cultura 
Económica, 2018, ISBN 978-607-16-5622-3, pp. 73 

12 



~~~~gg C81 
Por otra parte, en lo que toca a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
se considera necesario incorporar de manera explícita el decomiso, en atención a 
lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 406 
párrafo tercero en cuyo texto se lee: 

Artículo 406. Sentencia Condenatoria. 

La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos 
o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente. 

Por otra parte, ya que existe evidencia de que una ley restrictiva con las armas de 
fuego reduce el índice de homicidios de una comunidad"6, la propuesta considera 
modificar la pena de prisión, de modo que la media aritmética sea mayor a cinco 
años, para que el beneficio se reduzca. Al respecto, el artículo 202 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales señala lo siguiente: 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Artículo 202. Oportunidad. 

En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de 
hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en 
una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de 
prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por 
escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde 
se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la 
reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso 
conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo. 

Por lo expuesto se propone la siguiente modificación a los artículos 160 y 162 del 
Código Penal Federal, así como 81,83,83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84 Bis 
y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, Artículo 160.- A quien porte, fabrique, 
importe o acopie sin un fin lícito importe o acopie instrumentos 
instrumentos que sólo puedan ser fabricados para el ataque o la 
utilizados para agredir y que no tengan defensa con la finalidad de agredir, 
aplicación en actividades laborales o se le impondrá prisión de tres a ocho 
recreativas, se le impondrá prisión de años y de quinientas a mil Unidades 

6 https://www.casede.org/index.ph p/bibl ioteca-casede-2-0/armas/181-armas-peq uenas-y-I igeras-
caso-mexico/file 
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tres meses a tres años o de 180 a 360 de Medida y Actualización, así como 
días multa decomiso. el decomiso de los mismos. 

Artículo 162.- Se aplicará de seis meses Artículo 162. Se aplicará de tres a 
a tres años de prisión o de 180 a 360 g"hg añgl d~ I2rilign, además de 
días multa y decomiso: trescientas a quinientas Unidades 

de Medida y Actualización, así como 
el decomiso: 

1. Al que importe, fabrique o venda las Se deroga 
armas enumeradas en el artíeulo 160; o 
1",.,. .. "",.. ... 1"" ,.. +,. ..... 4=i,.., ''''' ",.. .... """ ....... ..... ~ ...,~ ..... ...,..., ....... ''1 ... ...,~..., ..., ......... , 

11.- Al que ponga a la venta pistolas o ... 
revólveres, careciendo del permiso 
necesario; 
111. Al que porte una arma de las Se deroga 
...... ,..hihirl"' ... "" .... ",,1 ,."..+f", ,1,.. ... &:!f\ . .... ~ ............... ..." . ..." .............. ..., """', 
IV.- Al que, sin un fin lícito o sin el ... 
permiso correspondiente, hiciere acopio 
de armas, y 
\1. 
""O. Al que, sin lieeneia, porte al§Juna Se deroga 
arma de las seFíaladas en el artíeulo 161. 
En todos los casos incluidos en este ... 
artículo, además de las sanciones 
señaladas, se decomisarán las armas. 
Los funcionarios y agentes de la Los funcionarios y agentes de la 
autoridad pueden llevar las armas autoridad pueden llevar las armas que 
neeesarias '"'ara el ejercicio de su cargo. el ejercicio de su cargo requiera. 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 81.- Se sancionará con penas Artículo 81. Se sancionará con penas 
de Gas a siete años de prisión y de de tre§ a o~hg año§ de [lrisión y de 
eineuenta a doseientos días multa, a cien a cuatrocientos días multa, así 
quien porte un arma de las como el decomiso, a quien porte un 
comprendidas en los artículos 9 y 10 de arma de las comprendidas en los 
esta Ley sin tener expedida la licencia artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener 
correspond iente. expedida la licencia correspondiente. 
En caso de que se porten dos o más ... 
armas, la pena correspondiente se 
aumentará hasta en dos terceras 
partes. 
Artículo 83.- Al que sin el permiso Artículo 83 .... 
correspondiente porte un arma de uso 
exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea, se le sancionará: 
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LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

1. Con prisión de tres meses a un año y 1. Con prisión de tres meses a un año y 
de uno a diez días multa, cuando se de uno a diez días multa, así como el 
trate de las armas comprendidas en el decomiso, cuando se trate de las 
inciso i) del artículo 11 de esta Ley; armas comprendidas en el inciso i) del 

artículo 11 de esta Ley; 
11. Con prisión de tres a diez años y de 11. Con prisión de tres a diez años y de 
cincuenta a doscientos días multa, cincuenta a doscientos días multa, así 
cuando se trate de armas como el decomiso, cuando se trate de 
comprendidas en los incisos a) y b) del armas comprendidas en los incisos a) y 
artículo 11 de esta Ley, y b) del artículo 11 de esta Ley, y 
111. Con prisión de cuatro a quince años 111. Con prisión de cuatro a quince años 
y de cien a quinientos días multa, y de cien a quinientos días multa, así 
cuando se trate de cualquiera de las como el decomiso, cuando se trate de 
otras armas comprendidas en el cualquiera de las otras armas 
artículo 11 de esta Ley. comprendidas en el artículo 11 de esta 

LeJ'. 
En caso de que se porten dos o más ... 
armas, la pena correspondiente se 
aumentará hasta en dos terceras 
_partes. 
Cuando tres o más personas, ... 
integrantes de un grupo, porten armas 
de las comprendidas en la fracción 111 
del presente artículo, la pena 
correspondiente a cada una de ellas se 
aumentará al doble. 
Artículo 83 Bis.- Al que sin el permiso Artículo 83 Bis .... 
correspond iente hiciere acopio de 
armas, se le sancionará: 
1.- Con prisión de dos a nueve años y de 1.- Con prisión de dos a nueve años y de 
diez a trescientos días multa, si las diez a trescientos días multa, así como 
armas están comprendidas en los el decomiso, si las armas están 
incisos a) o b) del artículo 11, de esta comprendidas en los incisos a) o b) del 
Ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo 11, de esta Ley. En el caso del 
artículo, se impondrá de uno a tres años inciso i) del mismo artículo, se impondrá 
de prisión y de cinco a quince días de uno a tres años de prisión y de cinco 
multa; V a quince días multa; y 
11.- Con prisión de cinco a treinta años y 11.- Con prisión de cinco a treinta años y 
de cien a quinientos días multa, si se de cien a quinientos días multa, así 
trata de cualquiera otra de las armas como el decomiso, si se trata de 
comprendidas en el artículo 11 de esta cualquiera otra de las armas 
Ley. comprendidas en el artículo 11 de esta 

Ley. 
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LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Por acopio debe entenderse la ... 
posesión de más de cinco armas de las 
de uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea. 
Para la aplicación de la sanción por ... 
delitos de portación o acopio de armas, 
el Juez deberá tomar en cuenta la 
actividad a que se dedica el autor, sus 
antecedentes y las circunstancias en 
que fue detenido. 
Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso Artículo 83 Ter . ... 
correspondiente posea un arma de uso 
exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea, se le sancionará: 
1. Con prisión de tres meses a un año y 1. Con prisión de tres meses a un año y 
de uno a diez días multa, cuando se de uno a diez días multa, así como el 
trate de las armas comprendidas en el decomiso, cuando se trate de las 
inciso i) del artículo 11 de esta Ley; armas comprendidas en el inciso i) del 

artículo 11 de esta Ley; 
11.- Con prisión de HOO a siete años y de 11. Con prisión de cuatro a siete años y 
veinte a cien días multa, cuando se trate de cien a trescientos días multa, así 
de las armas comprendidas en los como el decomiso, cuando se trate de 
incisos a) y b) del artículo 11 de esta las armas comprendidas en los incisos 
Ley, y a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y 
111. Con prisión de dos a doce años y de 111. Con prisión de dos a doce años y de 
cincuenta a doscientos días multa, cincuenta a doscientos días multa, así 
cuando se trate de cualquiera de las como el decomiso, cuando se trate de 
otras armas comprendidas en el cualquiera de las otras armas 
artículo 11 de esta Ley. comprendidas en el artículo 11 de esta 

Ley. 
Artículo 83 Quat.- Al que posea Artículo 83 Quat. ... 
cartuchos en cantidades mayores a las 
permitidas, se le sancionará: 
1. Con prisión de uno a cuatro años y de 1. Con prisión de dos a cuatro años y de 
diez a cincuenta días multa, si son para diez a cincuenta días multa, así como 
las armas que están comprendidas en el decomiso, si son para las armas que 
los artículos 9, 10 Y 11, incisos a) y b), están comprendidas en los artículos 9, 
de esta Ley, y 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y 
11. Con prisión de dos a seis años y de 11. Con prisión de cuatro a siete años y 
veinticinco a cien días multa, si son para de doscientas a quinientas días 
las armas que están comprendidas en multa, así como el decomiso, si son 
los restantes incisos del artículo 11 de para las armas que están 
esta Ley. comprendidas en los restantes incisos 

del artículo 11 de esta Ley. 
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LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 83 Quintus.- Al que de Artículo 83 Quintus . ... 
manera ilícita posea cargadores de 
cartuchos para armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, se le sancionará: 
1.- Con prisión de uno a dos años y de 1.- Con prisión de uno a dos años y de 
cincuenta a cien días multa, cuando se cincuenta a cien días multa, así como 
trate de dos y hasta cinco cargadores. el decomiso, cuando se trate de dos y 

hasta cinco cargadores. 
11.- Con prisión de dos a cinco años y de 11. Con prisión de tres a ocho años y de 
cien a doscientos días multa, cuando se doscientas a cuatrocientas días 
trate de más de cinco cargadores. multa, así como el decomiso, cuando 

se trate de más de cinco cargadores. 
Artículo 84 Bis.- Al que introduzca al Artículo 84 Bis. Al que introduzca al 
territorio nacional en forma clandestina territorio nacional en forma clandestina 
armas de fuego de las que no están armas de fuego de las que no están 
reservadas para el uso del Ejército, reservadas para el uso del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá 
de tres a diez años de prisión. de tres a diez años de prisión, así como 

el decomiso. 
Al residente en el extranjero que por ... 
primera ocasión introduzca una sola 
arma de las referidas en el párrafo 
anterior, únicamente se le impondrá 
sanción administrativa de doscientos 
días multa y se le recogerá el arma 
previa expedición del recibo 
correspondiente. Cuando a la persona 
a quien se le haya recogido el arma 
salga del país, se le devolverá el arma 
previa entrega del recibo 
correspond iente. 
Artículo 85.- Se impondrá de dos a diez Artículo 85.- Se impondrá de dos a diez 
años de prisión y de veinte a quinientos años de prisión y de veinte a quinientos 
días multa a los comerciantes en días multa, así como el decomiso, a 
armas, municiones y explosivos, que los comerciantes en armas, municiones 
los adquieran sin comprobar la y explosivos, que los adquieran sin 
procedencia legal de los mismos. comprobar la procedencia legal de los 

mismos. 
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~~~~~gg III 
La presente propuesta también involucra modificaciones a Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada. 

De acuerdo con la definición establecida en la Ley en materia, delincuencia 
organizada es: 

Artículo 20. - Cuando tres o más personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a 
otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 

11. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 

México esta padeciendo desde hace más de dos décadas, los constantes 
enfrentamientos entre organizaciones criminales, que buscan controlar territorios de 
forma violenta. A manera de ejemplo, el 75% de los homicidios dolosos registrados 
en el país durante 2017 fueron "ejecuciones" del crimen organizado? 

En este sentido, la portación de armas, debe ser considerada también dentro de las 
hipótesis punibles previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
sin importar el calibre, dado que resultan igual de letales las pistolas de calibre 22 
milímetros o las de uso exclusivo del ejercito. 

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en el periodo de enero a septiembre del presente año, se han iniciado 
10,531 averiguaciones previas por delitos comprendidos en la LFAFE. En el delito 
de homicidio doloso con arma de fuego se han levantado 21,383 averiguaciones 
previas y en su modalidad de culposo con arma de fuego 103, por el delito de 
lesiones dolosas con arma de fuego se contabilizan 7,721 carpetas de investigación 
mientras en el rubro de culposas con arma de fuego se tienen 312 carpetas, en 
cuanto al delito de Robo, sea a casa habitación, vehículos, autopartes, en el 
transporte público, en la vía pública entre otros se tienen averiguaciones por 
528,490 casos, destacando el robo a transeúnte con violencia registrando 33,907 y 
en el transporte público con violencia en 8,447 casos, muchos de ellos cometidos 
con arma de fuego. 

Estas cifras ejemplifican la importancia de considerar como delito grave a la 
portación de arma de fuego, para incluirlo en el catálogo de delitos que ameritan la 
medida cautelar de "prisión preventiva oficiosa" relacionada con la delincuencia 
organizada. 

7 http://www.elfinanciero.com.mxlnacional/comete-el-crimen-organizado-75-de-homicidios-en-
mexico-en-2017 
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La Iniciativa se pronuncia por reformar la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada en su artículo 2°, párrafo primero, fracción 11, adicionando la portación 
de armas de fuego a efecto de que se otorgue la medida cautelar de la prisión 
preventiva oficiosa para los integrantes de las organizaciones criminales. 

Dado que el artículo 3° de la Ley Federal en contra de la Delincuencia Organizada, 
en su párrafo segundo señala que los delitos descritos en el artículo 2° serán 
meritorios de la medida cautelar descrita, basta incorporar en el artículo en comento, 
la portación de arma de fuego en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos como se propone: 

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 20.- Cuando tres o más 
personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o 
reiterada, conductas que por sí o unidas 
a otras, tienen como fin o resultado 
cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese 
solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 

11.- Acopio y tráfico de armas, 
previstos en los artículos 83 bis y 84 
de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos; 

Artículo 20.- Cuando tres o más 
personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o 
reiterada, conductas que por sí o unidas 
a otras, tienen como fin o resultado 
cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese 
solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 

11.- Acopio, portación y tráfico de 
armas de fuego, previstos en los 
artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 84, 84 
Bis, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 

Finalmente, la propuesta considera cambios al Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

La principal herramienta utilizada por la delincuencia para la comisión de delitos 
violentos es el arma de fuego. Si bien es cierto que existe una legislación 
especializada que sanciona las conductas que se relacionan con la ilegal portación 
de armas de fuego, también lo es que la legislación adjetiva en materia penal no 
prevé la prisión preventiva oficiosa para este tipo de conductas delictivas. 

La portación ilegal de armas de fuego, debe estar prevista como una de las 
excepciones para la aplicación oficiosa de la medida cautelar, consistente en la 
prisión preventiva, dada la peligrosidad que implica que una persona este armada 
sin mediar autorización. 
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De esta manera la presente iniciativa contiene una propuesta de reforma al Código 
Nacional de Procedimientos Penales, para que todo aquel que sea detenido por el 
delito de portación ilegal de armas de fuego, sin importar su calibre, sea sujeto de 
prisión preventiva oficiosa yen consecuencia siga su proceso en detención. 

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. 

De manera ilustrativa, sirve de referencia la descripción de la regulación del delito 
de portación ilegal de arma de fuego, que se precisó en la tesis emitida por el Poder 
Judicial Federal que se cita a continuación: 

ARMA DE FUEGO, SE INTEGRA EL ILíCITO DE PORTACIÓN DE, 
CUANDO SE LLEVA CONSIGO, EN CUALQUIER PARTE DEL 
VEHíCULO Y SE TIENE FACILIDAD PARA SU DISPOSICIÓN. De 
acuerdo a las condiciones políticas, sociales y económicas del país, para 
combatir el pistolerismo se limitó la garantía individual que consagra el 
artículo 10 de la Carta Magna, en el sentido de sujetar la posesión y 
portación de armas en el país a los límites exigidos por la paz y 
tranquilidad de sus habitantes; por ejemplo, se consagró el derecho de 
los ciudadanos para poseer armas de cierto calibre en su domicilio; 
asimismo, la historia legislativa muestra que las reformas a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos tienden a establecer penas rigurosas 
para los infractores, con la finalidad de desmotivar la comisión de los 
ilícitos contemplados en dicho ordenamiento, pues según la exposición 
de motivos existe una seria preocupación de los legisladores, en virtud 
de que la portación de armas de fuego representa un peligro, tanto real 
como potencial que atenta contra la seguridad pública, el cual se 
actualiza y redimensiona al utilizarse las mismas en delitos que revisten 
especial gravedad que lesionan bienes jurídicos fundamentales, 
causando alarma e inquietud en la sociedad, aparte de que el índice de 
criminalidad es una consecuencia de la proliferación de armamento; en 
atención a tales circunstancias imperantes en el territorio mexicano, 
animan a reflexionar para calificar cuándo la conducta consistente en 
llevar consigo un arma de fuego dentro de un automotor tipifica el ilícito 
de portación y no de posesión. En primer lugar, la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos no define el significado de los vocablos "portar" y 
"alcance", por lo que el juzgador, para llegar a una interpretación 
armónica de la ley en consulta, debe auxiliarse de datos de orden 
lingüístico (gramatical), lógico, teleológico y sistemático; por ello, no 
obstante que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define portar como: "(dellat. Portare) Tr. Ant. llevar o traer." y la palabra 
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"alcance", proviene del infinitivo "alcanzar" y que es la distancia a que 
llega el brazo de una persona por su natural disposición, o por el diferente 
movimiento o postura del cuerpo; interpretando de manera letrista tales 
acepciones, se llegaría al extremo de considerar que se configura el ilícito 
de portación de arma de fuego cuando la persona sin realizar mayor 
esfuel70 que el que le permita el movimiento giratorio de su cuerpo se 
apodere del arma, postura que se contrapone a la intención del legislador 
reflejada en la exposición de motivos a las reformas que sufrió la ley de 
la materia, pues la paz y tranquilidad de sus habitantes resultan 
potencialmente afectados desde el instante en que un particular lleva 
consigo un arma a la que tiene facilidad para tomarla dentro del vehículo 
que transita o se encuentra en la vía pública, toda vez que el delito de 
portación de arma de fuego es de los llamados de peligro, porque 
precisamente esa conducta comprende la posibilidad o riesgo de que el 
sujeto utilice el arma en razón de su cercana disponibilidad, particularidad 
que no puede quedar condicionada a los diversos movimientos que se 
tengan que realizar para su apoderamiento, verbigracia, cuando el arma 
la trae el activo en una mochila debajo del asiento del conductor o cuando 
se lleva en la cajuela del vehículo, pues si bien es cierto en la primera 
hipótesis se debe estirar la mano, tomar la mochila y abrirla para tener 
en la mano el arma, en tanto que en la segunda se debe bajar del 
vehículo y abrir la cajuela, también lo es que el que tenga que desplegar 
el sujeto varias maniobras para utilizar el arma en nada favorece a 
restituir la seguridad y tranquilidad de la colectividad en general, bien 
jurídico protegido por la norma, si al final de cuentas al estar el arma 
dentro de su esfera material puede hacer uso de ella cuando lo decida; 
de ahí que para considerar que se surte la figura jurídica de portación de 
arma de fuego sin licencia o de las reservadas a las instituciones 
armadas del país, cuando se asegura alguna de éstas al activo en su 
vehículo, se debe eliminar el concepto de inmediatez en su utilización y 
darle a la expresión "portar" un contenido extensivo, esto es, que significa 
llevar consigo, lo que se traduce en que basta que se tenga facilidad para 
el apoderamiento del arma, independientemente de la parte del vehículo 
en que se localice, para que se agote la infracción penal de que se habla, 
pues el llevar consigo no debe entenderse que la persona la tenga en la 
cintura o en el bolsillo, sino simplemente que pueda disponer del artefacto 
en un momento determinado. 8 

Es el caso que el Nuevo Sistema Penal, se desprende que la Constitución Federal 
permite restringir el derecho de libertad del gobernado, al disponer la prisión 
preventiva oficiosa como una medida cautelar para asegurar que todo procesado 
por delito o delitos expresamente citados en las leyes por su gravedad, enfrente el 
proceso que se le sigue, para conservar la materia de la litis, y/o para evitar un grave 

8185822. I1I.20.P.82 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Octubre de 2002, Pág. 1332. -1-
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e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación 
de dicho proceso. 

Así, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar de carácter personal, la 
cual tiene como principal finalidad: 

a) Asegurar la presencia del imputado en el juicio y en los demás actos que se 
requiera su presencia. 

b) Garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, testigos de los hechos y de la 
comunidad en general; y, 

c) Evitar la obstaculización del procedimiento o el desarrollo de la investigación. 

En ese orden de ideas, debe decirse que en el ámbito internacional, en sentido 
amplio, se ha dicho que la justificación para la prisión preventiva está, entre otras 
cosas, en el peligro de fuga, en el entorpecimiento del proceso y en evitar la 
reiteración delictiva. 

En nuestro país, dicha justificación se encuentra en la preservación del desarrollo 
adecuado del proceso, en el aseguramiento de la ejecución de la pena y en evitar 
daños a las víctimas y a la sociedad. 

De tal suerte que, la libertad de una persona, a título de prisión preventiva oficiosa, 
puede restringirse cuando se le investigue o procese por un delito considerado como 
grave, como debe ser la portación ilegal de armas de fuego, dado que por su 
naturaleza existe peligro de sustracción del inculpado a la acción de la justicia, 
peligro de obstaculización del desarrollo del proceso y/o riesgo para la víctima u 
ofendido, testigos o para la sociedad. 

Es el caso que el delito que de portación ilegal de armas de fuego constituye un 
grave riesgo para la sociedad la cual esta continuamente expuesta a la comisión de 
este delito el cual se deriva en otros que atentan contra su propiedad, libertad, 
integridad física y sin duda alguna su propia vida. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 2/97, ha 
considerado las causas por las cuales se puede ordenar una prisión preventiva 
siendo estas las siguientes: 

• La sospecha de que el acusado cometió un delito. 

• El peligro de fuga. En cuanto a ese tópico, ponderó la gravedad del delito y la 
eventual severidad de la pena. Expuso que dichos factores deben tenerse en cuenta 
para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse y eludir la acción de 
la justicia. 
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• Riesgo de comisión de nuevos delitos. Al evaluar el peligro de reincidencia o 
comisión de nuevos delitos, en relación con el detenido, reiteró que debía tenerse 
en cuenta la gravedad del delito. 

• Necesidad de investigar y posibilidad de colusión. Plasmó que la complejidad 
de un caso podía justificar la prisión preventiva; especialmente cuando se trata de 
un asunto que requiere de interrogatorios difíciles de llevar a cabo, y donde el 
acusado intervenga para impedir, demorar o conspirar con otros que estuvieran 
siendo investigados en el curso normal del proceso judicial. 

• Riesgo de presión sobre los testigos. El riesgo legítimo de que los testigos u 
otros sospechosos sean amenazados constituye un fundamento válido para dictar 
la medida precautoria de la prisión preventiva al inicio de la investigación. 

• Preservación del orden público. En circunstancias excepcionales, la gravedad 
especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar la 
prisión preventiva por un cierto periodo. La liberación del acusado puede ocasionar 
disturbios del orden público; pero para que constituya una justificación legítima, 
dicha amenaza debe seguir siendo efectiva mientras dure la medida de restricción 
de la libertad del procesado. 

• Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento. 

De estas conclusiones, es claro que la portación ilegal de armas de fuego genera a 
la sociedad un grave riesgo de lesión y rompe con la preservación del orden público 
lo que es suficiente para que se considere este tipo de delitos como de los que 
merecen prisión preventiva oficiosa. 

La propuesta cumple a cabalidad los principios de legalidad, necesidad, 
proporcionalidad y razonabilidad: 

-Necesidad. 

Los altos indicies de delitos cometidos con arma de fuego, hacen neceasario que 
se instrumente, desde todos los ámbitos, estrategias de despistolización o desarme 
de la población. 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. 

-Proporcional idad. 

Para la imposición de la prisión preventiva, es de esencial importancia tener en 
cuenta el criterio de proporcionalidad, lo que quiere decir que debe analizarse si el 
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objetivo que se persigue con la aplicación de esta medida restrictiva del derecho a 
la libertad personal, realmente compensa los sacrificios que la misma comporta para 
los titulares del derecho y la sociedad, lo cual ocurre dado que como se ha 
comentado en México se viven situaciones graves de inseguridad en las cuales se 
involucran el uso de armas y que estas son el instrumento que atemorizan a la 
población con su mera exposición pública, por lo cual, al ser el medio de comisión 
de otros delitos, es proporcional que se detenga de manera cautelar, a quienes 
constantemente atentan contra la paz y la seguridad de la sociedad. 

- Razonabilidad. 

En cuanto al criterio de razonabilidad, la Corte Interamericana ha establecido que el 
artículo 7, numeral 5, de la Convención Americana "impone límites temporales a la 
duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado 
para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar". 

Es el caso, que la presente iniciativa esta contemplando la reforma a la legislación 
especializada, para aumentar las penas, en cuanto a las diversas hipótesis de 
portación ilegal de armas de fuego, por lo cual la prisión oficiosa resultaria una 
medida proporcional a la posible sanción en caso de resultar culpables. 

En este sentido se propone la siguiente reforma: 

Artículo 167. Causas de procedencia Artículo 167. Causas de procedencia 

El Ministerio Público sólo podrá 
solicitar al Juez de control la prisión 
preventiva o el resguardo domiciliario 
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, siempre y cuando la 
causa diversa no sea acumulable o 
conexa en los términos del presente 
Código. 

En el supuesto de que el imputado 
esté siendo rocesado r otro delito 
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distinto de aquel en el que se solicite 
la pnslon preventiva, deberá 
analizarse si ambos procesos son 
susceptibles de acumulación, en cuyo 
caso la existencia de proceso previo 
no dará lugar por si sola a la 
procedencia de la prisión preventiva. 

El Juez de control en el ámbito de su 
competencia, 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 contra la 
seguridad de la Nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la 
salud. 

Las leyes generales de salud, 
secuestro y trata de personas 
establecerán los supuestos que 
ameriten prisión preventiva oficiosa. 

La ley en materia de delincuencia 
organizada establecerá los supuestos 
que ameriten prisión preventiva 
oficiosa. 

Se consideran delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa, los 
previstos en el Código Penal Federal 
de la manera siguiente: 

I a la XI... 

El Juez de control en el ámbito de su 
competencia, 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 contra la 
seguridad de la Nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la 
salud. 

Se consideran delitos que ameritan 
pnslon preventiva oficiosa, los 
previstos en el Código Penal Federal 
de la manera siguiente: 

I a la XL .. 

XII. La portación de armas de fuego 
prevista en los artículos 160 y 162 
cuando se relacione con las armas de 
fuego previstas en los artículos 81,83, 
83 Bis, 83 Ter, 84, 84 Bis, 85 y 85 Bis, 

25 



SENADO ai'~r~" 1'1\", 
Grupo Parlamentario I R 'l 

LXIV Legislatura 

de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la 
siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 160 y 162 último 
párrafo y se derogan las fracciones 1, 111 Y V del artículo 162 del Código Penal 
Federal; se reforman los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 
84 Bis y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; artículo 2 
fracción 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y se reforma 
el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Primero.- Se REFORMAN los artículos 160 y 162 último párrafo y se DEROGAN 
las fracciones 1, III Y V del artículo 162 del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue: 

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe o acopie instrumentos fabricados 
para el ataque o la defensa con la finalidad de agredir, se le impondrá prisión de 
tres a ocho años y de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización, así 
como el decomiso de los mismos. 

Artículo 162. Se aplicará de tres a ocho años de prisión, además de trescientas 
a quinientas Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso: 
l. Se deroga 
11. .. 
111. Se deroga 
IV ... 
V. Se deroga 

Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar, de acuerdo a las 
disposiciones de Ley, las armas que requieran para el ejercicio de su cargo. 

Segundo.- Se REFORMAN los artículos 81,83,83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 
84 Bis y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 81. Se sancionará con penas de tres a ocho años de prisión y de cien a 
cuatrocientos días multa, así como el decomiso, a quien porte un arma de las 
comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia 
correspond iente. 

26 



Artículo 83 .... 

l. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, así como el 
decomiso, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 
11 de esta Ley; 

11. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, así como 
el decomiso, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del 
artículo 11 de esta Ley, y 

111. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, así como 
el decomiso, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el 
artículo 11 de esta Ley. 

Artículo 83 Bis .... 

1.- Con prisión de dos a nueve años y de diez a trescientos días multa, así como el 
decomiso, si las armas están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11, 
de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres 
años de prisión y de cinco a quince días multa; y 

11.- Con prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, así como 
el decomiso, si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 
11 de esta Ley. 

Artículo 83 Ter .... 

l. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, así como el 
decomiso, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 
11 de esta Ley; 

11. Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, así como 
el decomiso, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del 
artículo 11 de esta Ley, y 

111. Con prisión de dos a doce años y de cincuenta a doscientos días multa, así 
como el decomiso, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas 
en el artículo 11 de esta Ley. 

Artículo 83 Quat. ... 
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1. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, así como el 
decomiso, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 Y 
11, incisos a) y b), de esta Ley, y 

11. Con prisión de cuatro a siete años y de doscientas a quinientas días multa, 
así como el decomiso, si son para las armas que están comprendidas en los 
restantes incisos del artículo 11 de esta Ley. 

Artículo 83 Quintus .... 

1.- Con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, así como el 
decomiso, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores. 

11. Con prisión de tres a ocho años y de doscientas a cuatrocientas días multa, 
así como el decomiso, cuando se trate de más de cinco cargadores. 

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, así como el decomiso. 

Artículo 85.- Se impondrá de dos a diez años de prisión y de veinte a quinientos 
días multa, así como el decomiso, a los comerciantes en armas, municiones y 
explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos. 

Tercero.- Se REFORMA el artículo 2, fracción 11, de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: 

Artículo 20.-... 

11.- Acopio, portación y tráfico de armas de fuego, previstos en los artículos 
81, 83 (con excepción por lo dispuesto en la fracción 1), 83 Bis, 83 Ter, 84, 84 
Bis, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Cuarto.- Se REFORMA el artículo 167 párrafo tercero y se adiciona al párrafo 
sexto, la fracción XII del Código Nacional de Procedimientos Penales, para 
quedar como sigue: 

Artículo 167 ... 

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
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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 contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. 

I a la XI ... 

XII. La portación de armas de fuego prevista en los artículos 160 y 162 cuando se 
relacione con las armas de fuego previstas en los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 
84, 84 Bis, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
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TRANSITORIO 

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

Dado en el Senado de la República a los veintinueve días del mes de octubre de 
2018. 

Atentamente, 

Clau 

Senadores de la Repúbl' 
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