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HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
A las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda,  

de la LXIII Legislatura del Senado de la República al H. Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de 

Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, presentada por los Senadores Luis Humberto Fernández 

Fuentes, Miguel Barbosa Huerta, Ismael Hernández Deras, Ernesto 

Gándara Camou, Fernando Yunes Márquez y Zoé Robledo Aburto.  

 

En este contexto con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones 

Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, encargadas del 

análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto en comento, 

desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

 
 

METODOLOGÍA 
 
 

1. En el apartado denominado “I. Fundamentos legales y 

reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones 

y ámbito de competencia de las Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “II. Antecedentes Generales” se relata 

la presentación de la Iniciativa ante el Pleno del Senado de la 

República y el turno con el que fueron asignadas a las Comisiones 

Dictaminadoras. 
 

3. En el apartado denominado “III. Objeto y descripción de la 

Iniciativa” se realiza una descripción general de la Iniciativa, su 

exposición de motivos y el marco normativo en que busca insertar 

las reformas y adiciones que plantea. Asimismo, se presenta un 
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cuadro en el que se expone comparativamente, por tema, las 

propuestas contenidas en la Iniciativa. 
 

4. En el apartado denominado “V. Valoración jurídica de la 

propuesta y consideraciones que motivan el sentido del 

dictamen” se plasma el análisis sobre la viabilidad jurídica de las 

propuestas planteadas y su apego al marco constitucional asumido 

por el Estado Mexicano. Dicho análisis constituye la base de los 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente 

Dictamen. 

 

 
I. Fundamentos legales y reglamentarios 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 

86, 89, 90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo 

dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 

150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 

191 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas 

Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración del 

proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son 

competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este 

acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

 

DICTAMEN 
 
 

II. Antecedentes generales 
 

 

1. En sesión de Pleno celebrada el 8 de marzo de 2016, los Senadores 

Luis Humberto Fernández Fuentes, Miguel Barbosa Huerta, Ismael 

Hernández Deras, Ernesto Gándara Camou, Fernando Yunes Márquez y 

Zoé Robledo Aburto, presentaron la Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del 
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Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos. 
 

3. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha 

iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y Estudios Legislativos, 

Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.  

 
 
III. Objeto y descripción de la iniciativa 
 
 

La iniciativa en estudio tiene por objeto establecer un nuevo marco 
regulatorio en el que se reclasifiquen las figuras penales, se incremente la 
punibilidad y la sanción administrativa, por los actos y omisiones descritos 
en la legislación penal federal en lo relativo a la portación y posesión, 
almacenamiento, compraventa, tráfico, transportación, uso, destino, de 
armas de fuego, explosivos y accesorios sin permiso, sin licencia y sin 
manifestación a la autoridad competente; así como disminuir la opacidad y 
transparentar la aplicación de los criterios, en el otorgamiento de las 
licencias y permisos para la posesión y portación de armas de fuego, 
explosivos y accesorios. 
 

 
 

1) Descripción general de la Iniciativa, su exposición de motivos y el 

marco normativo que plantea el proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, 

del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos. 
 

La Iniciativa en su exposición de motivos señala, que: 
 

El ingrediente principal de la violencia y la actividad delictiva son las 
armas, sin embargo hoy la legislación vigente sobre su portación es laxa y 
limita su control. 

 

El modelo actual permite portar armas como 9mm sin mayor problema 
y aun con armas de mayor peligrosidad la sanción es una multa. Sin pena 
corporal. Únicamente tiene consecuencias como agravante, no como 
delito por sí mismo. 

 

Esto constituye una limitación para las fuerzas del orden y un pilar de 
la operación de los grupos criminales. 
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Hace más de una década en varios países de América Latina, entre 
ellos México, la proliferación de armas asociada con la violencia, el crimen, 
el narcotráfico y el fenómeno de las pandillas ya era considerado un 
problema de seguridad nacional. Frente a esta situación países como 
Brasil implementaron políticas para su regulación. En 2004, después de 
más de una década de alza constante de homicidios, Brasil restringió la 
portación de armas y facilitó la entrega voluntaria y destrucción de más de 
450,000 armas1, con lo cual el problema disminuyó. 

 

La presente iniciativa de reformas tiene por objeto: 
 

 Establecer un nuevo marco regulatorio en el que se reclasifiquen 
las figuras penales, se incremente la punibilidad y la sanción 
administrativa, por los actos y omisiones descritos en la legislación 
penal federal en lo relativo a la portación y posesión, 
almacenamiento, compraventa, tráfico, transportación, uso, 
destino, de armas de fuego, explosivos y accesorios sin permiso, 
sin licencia y sin manifestación a la autoridad competente. 

 

 Disminuir la opacidad y transparentar la aplicación de los criterios, 
en el otorgamiento de las licencias y permisos para la posesión y 
portación de armas de fuego, explosivos y accesorios. 
 

Antes de la reforma constitucional, todos los delitos que se 
denunciaban, desde los más insignificantes hasta los más graves, eran 
procesados por el Ministerio Público de la misma manera. Como resultado, 
padecíamos y padecemos de un sistema de justicia saturado e ineficiente 
y en ocasiones corrupto, con una muy limitada capacidad para resolver 
delitos. 

 

La deficiencia en la norma en comento, pone en riesgo bienes 
jurídicos tutelados por el Estado, como la vida, el patrimonio, la paz, la 
salud, la seguridad nacional, además que abonan al desarrollo de 
problemas como: 

 

a) Aplicación legal discrepante en la integración de averiguaciones 
previas o carpetas de investigación, por la presunta comisión del 
delito de portación de armas de fuego sin permiso, licencia y sin 
registro, así como la portación y posesión de armas de fuego, 
explosivos y accesorios, exclusivos del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada. 

 

En consecuencia tenemos delincuentes que portan, poseen, 
trafican, transportan, venden, compran armas de fuego, explosivos 
y accesorios, con sujeción a proceso y bajo el beneficio de la 
libertad bajo caución, derivado de la falta de sanción. 

 

                                                           
1 UNESCO, Vidas Popupadas. Un informe con el Ministerio de Salud Pública de Brasil, 
Brasilia, UNESCO, Septiembre 2005. 
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b) Legislación permisiva y laxa, con criterios discrecionales en su 
aplicación para la obtención de licencias, permisos y registros para 
la posesión y portación de armas de fuego. 

 

c) Incremento de dotación de armamento al crimen organizado, 
sofisticando las redes de corrupción y la economía del crimen. 

 

Estos factores contribuyen a elevar los estándares de inseguridad en 
nuestro país y dicho clima es propicio para que las familias mexicanas 
sean víctimas de delitos cometidos en su agravio y en agravio de la 
sociedad, dichos delitos, la  gran mayoría relacionados con el uso de 
armas de fuego enajenados o adquiridos ilícitamente o por la permisividad 
del procedimiento administrativo institucional para la compra de armas de 
fuego y el bien jurídico tutelado por el Estado se encuentra en una clara 
vulnerabilidad, no solo por la probabilidad de ser víctima de un delito, sino 
por la incapacidad del Estado de perseguir delitos y castigar criminales, 
haciendo aún más rentable para el crimen organizado y para la corrupción 
este ilícito negocio. 

 

Las armas son el elemento fundamental que fomenta la violencia y la 
actividad delictiva. Así, por ejemplo, la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2015, señala que de 
los 18 millones de delitos considerados, en 48.6%, los delincuentes 
portaban armas2, de las cuales, 33% corresponde a armas de fuego. 

 

Otro indicador que es importante considerar para entender la 
gravedad de la situación que se vive tiene que ver con las muertes 
violentas. “Entre 1 de diciembre de 2012 y 31 de octubre de 2014 se 
contabilizaron en México 41 mil 015 homicidios dolosos, cifra que incluye 
las ejecuciones, enfrentamientos, homicidios- agresiones, homicidios 
dolosos producto del narcomenudeo y los asesinatos intencionales 
cometidos con arma de fuego de alto calibre o con el tiro de gracia”3. 
Estos resultados difieren de las cifras reportadas por el Secretariado del 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien en ese mismo 
período reporto que 33,186 homicidios dolosos. 

 

Hoy la legislación vigente es laxa para su portación y control. En la 
legislación actual las personas que han sido aprendidas por portar un 
arma calibre 22, 25, 28, o 32 pueden salir en libertad tras pagar una multa 
de 2 mil a 10 mil pesos; de enero a septiembre de 2015 únicamente hubo 
180 casos registrados4. 

 

                                                           
2 Incluye arma de fuego, armas blancas y objetos contundentes, como palos, varillas, 
tubos y similares. 
3 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, 
Tráfico de armas, Entorno, propuestas legislativas y opinión pública, Número 183, 
diciembre de 2014, p. 24. 
4 Ciudadanos en red, “2 mil pesos libertad por portación de arma, 2 de septiembre de 
2015. 
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Se estima que en México se encuentran circulando ilegalmente cerca 
de 20 millones de armas de fuego5. Al respecto podemos mencionar, de 
acuerdo con la investigación realizada por Excélsior, que el 65% de las 
armas ilegales está en manos del crimen organizado6. 

 

Se observa que el incremento de los delitos de homicidio es 
propiciado de forma directa con la portación de armas de fuego; portación 
sancionable sólo de forma administrativa, ya que el criterio para la 
actualización de delitos es flexible, siendo que la omisión de 
manifestación ante la Secretaría de la Defensa Nacional, permite la 
configuración de una falta administrativa y no de la actualización de un 
delito, haciendo de ello un supuesto legal laxo y permisivo para la 
comisión de otros delitos. 

 

El marco jurídico constitucional en el artículo 10 reconoce el derecho 
a la posesión de armas: 

 

“Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen 
derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima 
defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las 
reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y 
Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, 
requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación 
de armas.” 
 

En efecto, esto es así pues el anterior numeral constitucional, 
consigna como garantía del gobernado la libertad de poseer armas en su 
domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las 
prohibidas expresamente por la Ley Federal y de las reservadas para el 
uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, 
disposición que se reproduce en el artículo 15 de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, imponiéndole a quien las posea la obligación de 
manifestarlas a la Secretaría de la Defensa Nacional para su registro, 
cuya omisión actualiza únicamente infracciones administrativas. 

 

Ahora bien, para determinar si se trata de posesión o portación de 
armas, es relevante especificar el lugar en que se usen, pues conforme a 
la ley suprema y a la ley reglamentaria de la materia, el término posesión 
se reserva para el domicilio del gobernado, mientras que la portación trae 
aparejada la noción de traslado del arma en cuestión, precisamente fuera 
del domicilio, y sólo puede ejercerse previa obtención de la licencia 
correspondiente, so pena de incurrir en el delito previsto en el artículo 81 
de la Ley indicada. 

 

                                                           
5 Noticias MVS, “Ajustan penas y sanciones por portación ilegal y acopio de armas y 
cargadores”,  1 de abril de 2014. 
6 Excélsior, Crimen tiene 65% de las armas ilegales, 25 de octubre de 2015. 
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Lo que se está proponiendo a través de esta iniciativa no es limitar el 
derecho constitucional a la portación de armas, sino sancionar de manera 
efectiva su portación ilegal. 

 

En ese sentido, se concluye que no se configura el delito de portación 
de arma de fuego sin licencia si una persona realiza disparos en su 
domicilio sin lesionar bienes jurídicos, aun cuando no cuente con el 
permiso de la autoridad competente, en tanto que sólo se integra el 
supuesto normativo de posesión de arma de fuego, pero no de portación. 
Además, si la legislación federal no prevé como conducta delictiva el 
disparo de arma de fuego, la hipótesis mencionada no puede ser motivo 
de sanción a nivel penal, sin menoscabo de que con ella puedan 
cometerse delitos –como lesiones, homicidio o daño en propiedad ajena- 
consumados o en grado de tentativa e, incluso, a nivel culposo que, en su 
caso, habrán de sancionarse, por lo que en los hechos, el criterio es 
totalmente flexible y permisivo para la configuración de conductas 
delictivas y para el incremento del número de homicidios, así como de 
delitos relacionados y conexos al uso ilícito de armas de fuego, tráfico de 
armas, cartuchos y explosivos. 

 

Máxime aun, que uno de los elementos normativos del delito de 
portación de arma de fuego sin licencia previsto y sancionado por la Ley 
Federal del Armas de Fuego y Explosivos, lo constituye la frase “sin 
permiso correspondiente”; luego, si al indiciado se le encontró un arma de 
fuego desabastecida, de las permitidas a los particulares, es irremediable 
que no se actualiza el elemento penal, por consiguiente, el deleito de 
referencia; pues aun cuando haya incumplido con alguno de los requisitos 
que señala el permiso correspondiente, en todo caso, esto constituye, por 
la legislación actual, en una infracción administrativa del conocimiento de 
esa dependencia. 

 

El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que se 
configura el delito de portación de armas de fuego sin licencia o permiso 
en su portación o posesión y no únicamente actualiza una falta 
administrativa, por lo que es elevar a disposición legislativa, lo que en la 
jurisprudencia marca un marco preventivo, ya que como se mencionó, el 
bien jurídico tutelado es la paz y la seguridad de la sociedad: 

 

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA. ES UN DELITO 
DE CARÁCTER PERMANENTE7. 
El delito de portación de arma de fuego sin licencia previsto en el 
artículo 81, en relación con los diversos 9 y 24, de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, se consuma durante todo el tiempo 
que se lleva consigo el arma dentro de un radio de acción en el que 
se encuentra al alcance del sujeto activo y que se pone en riesgo el 

                                                           
7 Época: Novena Época; Registro: 1005574; Instancia: Primera Sala;  Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011; Tomo III, Penal Primera Parte 
– SCJN Sección – Sustantivo; Materia(s): Penal; Tesis: 196; Página: 180. 
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bien jurídico protegido, consistente en la paz y la seguridad de la 
sociedad. Así, atendiendo al momento en que se consuma el tipo 
penal -cuando se dan todas las previsiones determinadas para su 
actualización-, que es lo que toma en cuenta la clasificación 
contenida en el artículo 7o. del Código Penal Federal, se concluye 
que el delito de portación de arma de fuego sin licencia es de 
carácter permanente, ya que acontece durante todo el periodo en que 
se porta el arma, sin que se exija un resultado material para ser 
sancionado, al tratarse de un delito de peligro. 
 

Como se señaló anteriormente, la iniciativa de reforma legislativa 
tiene claro que los alcances y objetivos de la misma, no transgreden las 
garantías constitucionales ni los límites del derecho, establecidos en el 
referido artículo 10 de la Carta Magna. 

 

Con esta iniciativa se pretende, que las determinaciones de los 
magistrados y jueces o personal dependiente del Poder Judicial de la 
Federación, tengan la independencia en el ejercicio de sus funciones, sin 
contravenir el marco constitucional, pues no se somete su actuar a otro 
poder. 

 
A continuación se presenta el cuadro comparativo de las reformas, 

modificaciones y adiciones propuestas en esta iniciativa. 
 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 160, 162 y 163, del 
Capítulo III, del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

 

Texto vigente 
 

 

Propuesta de Reforma 

CAPITULO III 
Armas prohibidas 

 
 

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.  

...  

... 

CAPITULO III 
Armas prohibidas, portación y posesión 
de armas sin licencia ni manifestación 

 

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 siete a quince años, 
además de trescientas a quinientas 
Unidades de Medida y Actualización, así 
como el decomiso.  

...  

... 

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

I.  a V. 
…  

Artículo 162.- Se aplicarán de siete a 
quince años de prisión y de quinientas a 
setecientas Unidades de Medida y 
Actualización, así como el decomiso:  

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

…  
Los funcionarios y agentes de la autoridad 
pueden llevar las armas que el ejercicio 
de su cargo requiera. 

Artículo 163.- La concesión de 
licencias a que se refiere el artículo 161, la 
hará el Ejecutivo de la Unión por conducto 
del Departamento o Secretaría que 
designe, sujetándose a las prevenciones 
de la ley reglamentaria respectiva, y a las 
siguientes:  

 
 
I.- … 
II.- … 
 

a). Otorgar fianza por la cantidad que 
fije la autoridad, y  

 

b). Comprobar la necesidad que tiene 
para la portación de armas y sus 
antecedentes de honorabilidad y 
prudencia, con el testimonio de cinco 
personas bien conocidas de la autoridad. 

Artículo 163.- La Secretaría de la 
Defensa Nacional será la encargada de 
otorgar las licencias a que se refiere el 
artículo 161 de esta ley, y recibirá las 
manifestaciones de portación y posesión 
de armas establecida en la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, 
sujetándose a las prevenciones de la ley 
reglamentaria respectiva, y a las siguientes:  

I.- …  
II.- …  
 

a) …  
b) Comprobar la necesidad que 

tiene para la posesión o 
portación de armas. 

c) Presentar acreditación de no 
tener antecedentes penales, 
tanto en el ámbito federal, como 
local. 

d) A consideración de la autoridad 
competente, presentar estudios 
de carácter psicométrico o 
psicológico, en los que se 
acredite estar apto para el objeto 
de la licencia o de la 
manifestación de portación y 
posesión de armas. 

e) Acreditar haber cursado estudios 
de enseñanza técnica sobre uso 
de armas de fuego. 

f) Cumplir con todos los requisitos 
señalados por la ley de la 
materia. 

 

Artículo Segundo. Se adiciona un inciso 37 a la fracción I del Artículo 
194 del Código Federal de procedimientos(sic) Penales: 

 
 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
 

 

Texto vigente 
 

 

Propuesta de Reforma 

Artículo 194.- Se califican como delitos 
graves, para todos los efectos legales, por 
afectar de manera importante valores 
fundamentales de la sociedad, los 
previstos en los ordenamientos legales 
siguientes:  

Artículo 194.- Se califican como delitos 
graves, para todos los efectos legales, por 
afectar de manera importante valores 
fundamentales de la sociedad, los 
previstos en los ordenamientos legales 
siguientes:  
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I. Del Código Penal Federal, los delitos 
siguientes: 

 

I al 36. … 
 

 

I. Del Código Penal Federal, los delitos 
siguientes: 

 

I al 36. … 
 

37. Los contemplados en los 
artículos 160, 162 y 163. 

 

 

Artículo Tercero. Se modifican los artículos 77, 81, 82, fracciones I, II 
y III del 83, fracciones I y II del 83 bis, 83 ter en sus fracciones I, II y III, 83 
quat, fracciones I y II, las fracciones I y II del 83 quintus, I, II y III del 
artículo 84, 84 bis, 85, 85 bis, 86 y 87 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, para quedar como sigue: 

 
 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 
 

 

Texto vigente 
 

 
Propuesta de Reforma 

Artículo 77.- Serán sancionados con 
diez a cien días multa:  

I. a IV… 
... 

Artículo 77.- Serán sancionados con 
cinco a diez años de prisión y de 
trescientas a quinientas Unidades de 
Medida y Actualización:  

I. a IV… 
... 
 

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.  

... 
 

Artículo 81.- Se sancionará con penas 
de siete a quince años de prisión y de 
trescientas a quinientas Unidades de 
Medida y Actualización, 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 
correspondiente.  

... 
 

Artículo 82.- Se impondrá de uno a seis 
años de prisión y de cien a quinientos días 
multa, a quienes transmitan la propiedad 
de un arma sin el permiso correspondiente.  

... 

Artículo 82.- Se impondrá de quince a 
veinte años de prisión y de trescientas a 
quinientas Unidades de Medida y 
Actualización, a quienes transmitan la 
propiedad de un arma sin el permiso 
correspondiente.  

... 
 

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

 

I. 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) 

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

 

I. Con prisión de cinco a diez años y 
de trescientas a quinientas Unidades de 
Medida y Actualización, así como el 
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del artículo 11 de esta Ley;  
 
 
II. 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  

 
 
III. 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.  

 
...  
... 
 

decomiso, cuando se trate de las armas 
comprendidas en el inciso i) del artículo 11 
de esta Ley;  

 

II. Con prisión de diez a quince años y 
de quinientas a setecientas Unidades de 
Medida y Actualización, así como el 
decomiso, cuando se trate de armas 
comprendidas en los incisos a) y b) del 
artículo 11 de esta Ley, y  

 

III. Con prisión de quince a veinte años 
y de setecientas a mil Unidades de 
Medida y Actualización, así como el 
decomiso, cuando se trate de cualquiera 
de las otras armas comprendidas en el 
artículo 11 de esta Ley.  

 

...  

... 
 

Artículo 83 Bis.- Al que sin el permiso 
correspondiente hiciere acopio de armas, 
se le sancionará:  

 

I.- Con prisión de dos a nueve años y de 
diez a trescientos días multa, 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  

 
 
II.- Con prisión de cinco a treinta años y 

de cien a quinientos días multa, si se trata 
de cualquiera otra de las armas 
comprendidas en el artículo 11 de esta 
Ley.  

... 

... 

Artículo 83 Bis.- Al que sin el permiso 
correspondiente hiciere acopio de armas, 
se le sancionará:  

 

I.- Con prisión de cinco a diez años y 
de trescientas a quinientas Unidades de 
Medida y Actualización, 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 
cinco a siete años y de trescientos a 
quinientos Unidades de Medida y 
Actualización, así como el decomiso; y  

 

II.- Con prisión de siete a quince años 
y de quinientas a mil Unidades de 
Medida y Actualización, así como el 
decomiso, si se trata de cualquiera otra de 
las armas comprendidas en el artículo 11 
de esta Ley.  

... 

... 

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

 

I. 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;  

 

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

 

I. Con prisión de cinco a siete años y 
de trescientas a quinientas Unidades de 
Medida y Actualización, así como el 
decomiso, cuando se trate de las armas 
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II.- Con prisión de uno a siete años y de 
veinte a cien días multa, cuando se trate de 
las armas comprendidas en los incisos a) y 
b) del artículo 11 de esta Ley, y  

 

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

comprendidas en el inciso i) del artículo 11 
de esta Ley;  

 

II.- Con prisión de siete a quince años 
y de quinientas a setecientas Unidades 
de Medida y Actualización, así como el 
decomiso, cuando se trate de las armas 
comprendidas en los incisos a) y b) del 
artículo 11 de esta Ley, y  

 

III. Con prisión de diez a quince años y 
de setecientas a mil Unidades de 
Medida y Actualización, así como el 
decomiso, cuando se trate de cualquiera 
de las otras armas comprendidas en el 
artículo 11 de esta Ley. 

Artículo 83 Quat.- Al que posea 
cartuchos en cantidades mayores a las 
permitidas, se le sancionará:  

 

I. Con prisión de uno a cuatro años y de 
diez a cincuenta días multa, si son para las 
armas que están comprendidas en los 
artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta 
Ley, y  

 
II. Con prisión de dos a seis años y de 

veinticinco a cien días multa, si son para 
las armas que están comprendidas en los 
restantes incisos del artículo 11 de esta 
Ley. 

Artículo 83 Quat.- Al que posea 
cartuchos en cantidades mayores a las 
permitidas, se le sancionará:  

 

I. Con prisión de cinco a siete años y 
de trescientas a quinientas Unidades de 
Medida y Actualización, 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  

 

II. Con prisión de siete a doce años y 
de quinientas a setecientas Unidades de 
Medida y Actualización, 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.- Al que de 
manera ilícita posea cargadores de 
cartuchos para armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, se le sancionará:  

 

I.- Con prisión de uno a dos años y de 
cincuenta a cien días multa, cuando se 
trate de dos y hasta cinco cargadores.  

 

II.- Con prisión de dos a cinco años y de 
cien a doscientos días multa, cuando se 
trate de más de cinco cargadores. 

Artículo 83 Quintus.- Al que de 
manera ilícita posea cargadores de 
cartuchos para armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, se le sancionará:  

 

I.- Con prisión de siete a doce años y 
de quinientas a setecientas Unidades de 
Medida y Actualización, así como el 
decomiso, cuando se trate de dos y hasta 
cinco cargadores.  

 

II.- Con prisión de diez a quince años y 
de setecientas a mil Unidades de 
Medida y Actualización, así como el 
decomiso, cuando se trate de más de 
cinco cargadores. 

 

Artículo 84.- Se impondrá de cinco a 
treinta años de prisión y de veinte a 

Artículo 84.- Se impondrá de quince a 
treinta años de prisión y de quinientas a 
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quinientos días multa:  
 

I a III… 

setecientas Unidades de Medida y 
Actualización:  

 

I a III… 
 

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.  

 

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 
correspondiente. 

 

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 
quince a treinta años de prisión, así 
como el decomiso.  

 

Derogado. 
 

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

Artículo 85.- Se impondrá de diez a 
quince años y de quinientas a 
setecientas Unidades de Medida y 
Actualización, así como el decomiso, a 
los comerciantes en armas, municiones y 
explosivos, que los adquieran sin 
comprobar la procedencia legal de los 
mismos. 

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

I. a III… 

Artículo 85 Bis.- Se impondrá de 
quince a veinte años de prisión y de 
setecientas a mil Unidades de Medida y 
Actualización:  

I. a III… 

Artículo 86.- Se impondrá de seis 
meses a seis años de prisión y de diez a 
trescientos días multa, a quienes sin el 
permiso respectivo:  

 

I a II…  
...  
 

Si el transporte es de las armas 
comprendidas en el artículo 11 de esta 
Ley, excepto las mencionadas en los 
incisos a), b) e i), la pena será de cinco a 
treinta años de prisión y de veinte a 
quinientos días multa. 

 

Artículo 86.- Se impondrá siete a 
quince años y de quinientas a 
setecientas Unidades de Medida y 
Actualización, a quienes sin el permiso 
respectivo:  

 

I a II…  
...  
 

Si el transporte es de las armas 
comprendidas en el artículo 11 de esta 
Ley, excepto las mencionadas en los 
incisos a), b) e i), la pena será de veinte a 
treinta años de prisión y de setecientas a 
mil Unidades de Medida y Actualización. 
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Artículo 87.- Se impondrá de un mes a 
dos años de prisión y de dos a cien días 
multa, a quienes:  

 

I a IV… 
 

Artículo 87.- Se impondrá de siete a 
quince años y de quinientas a 
setecientas Unidades de Medida y 
Actualización, a quienes:  

 

I a IV… 
 

 

 
ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

 
 

I. Las propuestas de reformas y adiciones se plantean con el propósito de 

establecer un nuevo marco regulatorio en el que se reclasifiquen las 

figuras penales, se incremente la punibilidad y la sanción administrativa 

por los actos y omisiones descritos en la legislación penal federal en lo 

relativo a la portación y posesión, almacenamiento, compraventa, tráfico, 

transportación, uso, destino, de armas de fuego, explosivos y accesorios, 

sin permiso, sin licencia y sin manifestación a la autoridad competente; así 

como disminuir la opacidad y transparentar la aplicación de los criterios, 

en el otorgamiento de las licencias y permisos para la posesión y 

portación de armas de fuego, explosivos y accesorios. 

 
II. Así, sin apartarnos del orden en que se presentan, en el artículo 160 del 

Código Penal Federal, que contempla la penalidad y tipos de los delitos de 

portación, fabricación, importación o acopio, sin un fin lícito, de 

instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan 

aplicación en actividades laborales o recreativas, la iniciativa plantea un 

incremento desproporcionado en los extremos de la pena de prisión y un 

nuevo factor para determinar el monto de la multa aplicable a sus autores 

y copartícipes, al elevar el mínimo de la primera de las sanciones de 

referencia de tres meses a siete años y el máximo de tres a quince años 

de prisión y señalar a las Unidades de Medida y Actualización como nuevo 

factor para fijar el monto de la multa en lugar del concepto de los días 

multa. Así, en el caso particular, en lugar de 180 a 360 días multa, esta 

especie de la sanción pecuniaria sería de trescientas a quinientas 

Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso, sanción que 

prevé también el texto vigente del numeral en cita. 
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III. En el artículo 162 del Código Penal Federal, que establece la penalidad 

y tipos básicos de los delitos de importación, fabricación, venta, regalo y 

tráfico de las armas enumeradas en el artículo 160; venta de pistolas o 

revólveres sin el permiso necesario; portación de un arma de las 

prohibidas en el artículo 160;  acopio de armas, sin un fin lícito o sin el 

permiso correspondiente; y portación de un arma de las señaladas en el 

artículo 161 del propio ordenamiento federal punitivo, sin licencia. Delitos 

que se castigan con una pena de seis meses a tres años de prisión y de 

180 a 360 días multa, la iniciativa eleva desproporcionadamente los 

extremos mínimo y máximo de la pena de prisión de siete a quince años y 

fija un nuevo factor para determinar el monto de la multa aplicable a sus 

autores y copartícipes, al señalar a las Unidades de Medida y 

Actualización como este factor en lugar del concepto de los días multa; y 

sin alterar el sentido y alcance del párrafo último del artículo 162 en cita, 

que consigna a favor de los funcionarios y agentes de la autoridad la 

facultad discrecional para llevar las armas necesarias en el ejercicio de su 

cargo, solamente se modifica el enunciado que así lo dispone para 

precisar que “pueden llevar las armas que el ejercicio de su cargo 

requiera”. 

 
IV. En el artículo 163 del Código Penal Federal, disposición de índole 

reglamentaria, que impone a cargo del Ejecutivo de la Unión la obligación 

de conceder las licencias a que se refiere el artículo 161 del propio 

ordenamiento, por conducto del Departamento o Secretaría que designe, 

sujetándose a las prevenciones de la ley reglamentaria respectiva, y al 

otorgamiento de una fianza por la cantidad que fije la autoridad y la 

comprobación de la necesidad que tiene, a quien se le concede, para 

portar armas y sus antecedentes de honorabilidad y prudencia, con el 

testimonio de cinco personas bien conocidas de la autoridad. La iniciativa 

define a la Secretaría de la Defensa Nacional como la autoridad 

encargada de la tarea de otorgar las licencias a que se refiere el artículo 

161 y recibir las manifestaciones de portación y posesión de armas 

establecida en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y añade 

entre las prevenciones a las que deberá sujetarse su otorgamiento: 

comprobar la necesidad que tiene para la posesión o portación de armas; 

presentar acreditación de no tener antecedentes penales, tanto en el 
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ámbito federal, como local; presentar, a consideración de la autoridad 

competente, estudios de carácter psicométrico o psicológico, en los que 

se acredite estar apto para el objeto de la licencia o de la manifestación de 

portación y posesión de armas; acreditar haber cursado estudios de 

enseñanza técnica sobre uso de armas de fuego, y cumplir con todos los 

requisitos señalados por la ley de la materia. 

 
V. En el Código Federal de Procedimientos Penales, se adiciona un inciso 

37 en la fracción I del artículo 194, para incluir dentro de los delitos que se 

califican como graves, para todos los efectos legales, por afectar de 

manera importante valores fundamentales de la sociedad, a los 

contemplados en los artículos 160, 162 y 163 del Código Penal Federal. 

Por consiguiente, conforme a esa adición, la portación, fabricación, 

importación o acopio, sin un fin lícito, de instrumentos que sólo puedan ser 

utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales 

o recreativas; la importación, fabricación, venta, regalo y tráfico de las 

armas enumeradas en el artículo 160; venta de pistolas o revólveres sin el 

permiso necesario; portación de un arma de las prohibidas en el artículo 

160; acopio de armas, sin un fin lícito o sin el permiso correspondiente; y 

la portación de un arma de las señaladas en el artículo 161 del propio 

ordenamiento federal punitivo, sin licencia, se pretende calificarlas como 

delitos graves con todas las consecuencias inherentes a dicha 

circunstancia. 

 
VI. Tratándose de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

inicialmente en el artículo 77, que en cuatro fracciones sanciona con diez 

a cien días multa la posesión de armas sin haberse hecho la 

manifestación de las mismas a la Secretaría de la Defensa Nacional; la 

posesión de armas, cartuchos o municiones en lugar no autorizado; la 

infracción a lo dispuesto en el artículo 36 de la propia ley; y la posesión de 

cartuchos en cantidades superiores a las que se refiere el artículo 50 de la 

misma ley. La iniciativa sustituye desproporcionadamente una sanción de 

carácter administrativo por una pena de cinco a diez años de prisión y de 

trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización. 
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VII. En el artículo 81, que castiga 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 la propia ley sin tener expedida la 

licencia correspondiente. La iniciativa modifica los extremos mínimo y 

máximo de la pena de prisión elevándolos a siete a quince años e impone 

una multa de trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización, 

así como el decomiso, sustituyendo el factor que debe considerarse para 

fijar el monto de esa especie de la sanción pecuniaria al individualizar la 

sanción que se imponga. 

 
VIII. En el artículo 82, que prohíbe la trasmisión de la propiedad de un 

arma sin el permiso correspondiente y establece la imposición a sus 

autores de una pena de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos 

días multa. La iniciativa incrementa desproporcionadamente los extremos 

mínimo y máximo de la pena de prisión de quince a veinte años y señala 

una multa de trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización, 

sustituyendo el concepto de días multa como factor que se estima para 

fijar el monto de esta especie de la sanción pecuniaria al individualizar la 

pena. 

 
IX. En el artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

precepto que comprende en tres fracciones la penalidad y tipos básicos 

del delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea, y en dos párrafos finales establece sendos supuestos de 

agravación cuando se porten dos o más armas, o bien, cuando tres o más 

personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en 

la fracción III del propio artículo; en la primera de estas fracciones, que 

castiga 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; en la segunda, 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 en la tercera, 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. 

La iniciativa, en el orden de referencia, aumenta radicalmente los 

extremos mínimos y máximos de la pena de prisión, y sustituye el 
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concepto de días multa por el de Unidades de Medida y Actualización, 

como factor que debe considerarse para fijar el monto de esa especie de 

la sanción pecuniaria al individualizar la pena. Conforme a estas reformas, 

la portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea, habrá de castigarse: 
 

 Con prisión de cinco a diez años y de trescientas a quinientas 
Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso, cuando 
se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta 
Ley;  

 

 Con prisión de diez a quince años y de quinientas a setecientas 
Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso, cuando 
se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de 
esta Ley, y  

 

 Con prisión de quince a veinte años y de setecientas a mil Unidades 
de Medida y Actualización, así como el decomiso, cuando se trate de 
cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.  

 
X. En el artículo 83 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

que contempla en dos fracciones la penalidad y tipos básicos del delito de 

acopio de armas hecho sin el permiso correspondiente, y en dos párrafos 

finales señala lo que debe entenderse por acopio e impone al juzgador la 

obligación de tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus 

antecedentes y las circunstancias en que fue detenido, al aplicar la 

sanción por los delitos de portación o acopio de armas. Acopio de armas, 

que se sanciona con prisión de dos a nueve años y de diez a trescientos 

días multa, si las armas están comprendidas en los incisos a) o b) del 

artículo 11, de esa ley; con prisión de uno a tres años de prisión y de cinco 

a quince días multa, en el caso del inciso i) del mismo artículo; y con 

prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, si se trata 

de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de la 

propia ley. La iniciativa, en el orden que se describe, aumenta los 

extremos mínimos y máximos de la pena de prisión en los dos primeros 

supuestos implícitos en la fracción I; aumenta el mínimo de la pena de 

prisión y disminuye el máximo de esta pena en el supuesto contemplado 

en la fracción II, y sustituye el concepto de días multa por el de Unidades 

de Medida y Actualización, como factor que debe considerarse para fijar el 

monto de esta sanción al individualizar la pena. Conforme a estas 
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reformas, el acopio de armas sin el permiso correspondiente, habrá de 

castigarse: 
 

 Con prisión de cinco a diez años y de trescientas a quinientas 
Unidades de Medida y Actualización, 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 cinco a 
siete años y de trescientos a quinientos Unidades de Medida y 
Actualización, así como el decomiso; y  

 

 Con prisión de siete a quince años y de quinientas a mil Unidades de 
Medida y Actualización, así como el decomiso, si se trata de 
cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.  

 
XI. En el artículo 83 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, que prohíbe la posesión de un arma de uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, sin el permiso correspondiente, y 

sanciona a sus autores 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 esa ley; con prisión de uno a siete años y de veinte a cien 

días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y 

b) del artículo 11 de la misma ley, y; con prisión de dos a doce años y de 

cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las 

otras armas comprendidas en el artículo 11 de la propia ley. La iniciativa, 

en el orden de referencia, incrementa radicalmente los extremos mínimos 

y máximos de la pena de prisión, y sustituye el concepto de días multa por 

el de Unidades de Medida y Actualización, como factor que debe tomarse 

en cuenta para fijar el monto de esa sanción al individualizar la pena. De 

acuerdo con estas reformas, la posesión de un arma de uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, sin el permiso correspondiente, habrá 

de sancionarse: 
 

 Con prisión de cinco a siete años y de trescientas a quinientas 
Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso, cuando 
se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta 
Ley;  

 

 Con prisión de siete a quince años y de quinientas a setecientas 
Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso, cuando 
se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 
de esta Ley, y  
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 Con prisión de diez a quince años y de setecientas a mil Unidades de 
Medida y Actualización, así como el decomiso, cuando se trate de 
cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 

 
XII. En el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, que sanciona la posesión de cartuchos en cantidades 

mayores a las permitidas, con prisión de uno a cuatro años y de diez a 

cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en 

los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esa ley, y; con prisión de dos a 

seis años y de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que 

están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley. 

La iniciativa, en el orden aludido, incrementa desproporcionadamente los 

extremos mínimos y máximos de la pena de prisión, y sustituye el 

concepto de días multa por el de Unidades de Medida y Actualización, 

como factor que debe estimarse para fijar el monto de esa sanción al 

individualizar la pena. Conforme a estas reformas, la posesión de 

cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se castigará: 
 

 Con prisión de cinco a siete años y de trescientas a quinientas 
Unidades de Medida y Actualización, 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  

 

 Con prisión de siete a doce años y de quinientas a setecientas 
Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso, si son 
para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del 
artículo 11 de esta Ley. 

 
XIII. En el artículo 83 Quintus, que prohíbe la posesión ilícita de 

cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y la sanciona con prisión de uno a dos 

años y de cincuenta a cien días multa, cuando se trate de dos y hasta 

cinco cargadores; y con prisión de dos a cinco años y de cien a doscientos 

días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores. La iniciativa, en 

el orden descrito, incrementa desproporcionadamente también los 

extremos mínimos y máximos de la pena de prisión, sustituye el concepto 

de días multa por el de Unidades de Medida y Actualización, como factor 

que debe estimarse para fijar el monto de esa sanción al individualizar la 

pena, y establece el decomiso del objeto material del delito. Luego, de 

acuerdo a las reformas planteadas, la posesión ilícita de cargadores de 
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cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea, será castigada: 
 

 Con prisión de siete a doce años y de quinientas a setecientas 
Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso, cuando 
se trate de dos y hasta cinco cargadores.  

 

 Con prisión de diez a quince años y de setecientas a mil Unidades de 
Medida y Actualización, así como el decomiso, cuando se trate de 
más de cinco cargadores. 

 
XIV. En los artículos 84 y 84 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuegos y 

Explosivos que, en su orden, tipifican y sancionan la introducción 

clandestina al territorio nacional de armas, municiones, cartuchos, 

explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 

Aérea o sujetos a control, de acuerdo con esta ley, delito que se castiga 

con una pena de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos 

días multa; y la introducción clandestina al territorio nacional de armas de 

fuego no reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 

delito que se castiga con una pena de tres a diez años de prisión. La 

iniciativa, en el primero de los numerales en cita, solamente incrementa el 

extremo mínimo de la pena de prisión y sustituye el concepto de días 

multa por el de Unidades de Medida y Actualización, como factor que 

debe considerarse al fijar el monto de esa sanción al individualizar la pena; 

y en el segundo, eleva desproporcionadamente los extremos mínimo y 

máximo de la pena privativa de la libertad, sustituyendo, también, el 

concepto de días multa por el de Unidades de Medida y Actualización. 

Entonces, en los términos que se describen, la introducción clandestina al 

territorio nacional de armas, municiones, cartuchos, explosivos y 

materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos 

a control, de acuerdo con esta ley; y la introducción clandestina al territorio 

nacional de armas de fuego no reservadas para el uso del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea, serán sancionadas, respectivamente: 
 

 Con prisión de quince a treinta años y de quinientas a setecientas 
Unidades de Medida y Actualización; y 

 

 Prisión de quince a treinta años, así como el decomiso.  
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XV. En el artículo 84 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, además, sin ningún argumento puntual, la iniciativa dispone la 

derogación del segundo de los párrafos que constituyen la estructura de 

tal precepto, parágrafo que consigna una sanción administrativa 

equivalente a doscientos días multa que se impondrá al residente en el 

extranjero que por primera ocasión introduzca al país una sola arma de 

fuego no reservada para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a 

quien se le recogerá el arma previa expedición del recibo correspondiente. 

Supuesto, en el que se le devolverá el arma previa entrega del recibo 

correspondiente, cuando a la persona a quien se le haya recogido el arma 

salga del país. 

 
XVI. Finalmente, en los artículos 85, 85 Bis, 86 y 87 de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, que tipifican, en su orden: la adquisición sin 

comprobante de la procedencia legal de armas, municiones y explosivos, 

imputable solamente a comerciantes, delito que se sanciona con una pena 

de dos a diez años de prisión y de veinte a quinientos días multa; la 

fabricación o exportación de armas, municiones, cartuchos y explosivos 

sin el permisos correspondiente, la transmisión de su propiedad sin 

permiso, conducta esta última imputable también únicamente a 

comerciantes, y la disposición indebida de las armas con que se haya 

dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, injustos criminales que se castigan con 

una pena de cinco a quince años de prisión y de cien a quinientos días 

multa; la compra de explosivos, transportación, organización, reparación, 

transformación o almacenamiento, todas estas conductas, sin el permiso 

respectivo, delitos que se sancionan con una pena de seis meses a seis 

años de prisión y de diez a trescientos días multa; y el manejo de fábricas, 

plantas industriales, talleres, almacenes y establecimientos que se 

dediquen a las actividades reguladas por la propia ley, sin ajustarse a las 

condiciones de seguridad a que estén obligados, así como la remisión de 

los objetos materia de la ley, en transportes no autorizados o los 

transporten sin estar autorizados, y la enajenación de explosivos, artificios, 

y substancias químicas relacionadas con explosivos, a negociaciones o 

personas que no tengan el permiso correspondiente de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, conductas estas últimas, que se castiga con una pena 
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de un mes a dos años de prisión y de dos a cien días multa. La iniciativa, 

aumenta desproporcionadamente los extremos, mínimo y máximo, de la 

sanción privativa de la libertad en todos los delitos anteriores, y sustituye, 

también, el concepto de días multa por el de Unidades de Medida y 

Actualización, como factor que debe ponderarse al fijar el monto de la 

multa al individualizar la pena que se imponga. Así, en los términos de las 

reformas que se plantean a los preceptos de referencia, la transgresión a 

los principios que prohíben las conductas típicas en ellos implícitas se 

sancionarán, respectivamente: 
 

 Con una pena de diez a quince años de prisión y de quinientas a 
setecientas Unidades de Medida y Actualización, así como el 
decomiso; 

 

 Con una pena de quince a veinte años de prisión y de setecientas a 
mil Unidades de Medida y Actualización;  

 

 Con una pena de siete a quince años de prisión y de quinientas a 
setecientas Unidades de Medida y Actualización. En los mismos 
supuestos del artículo 86, si el transporte es de las armas comprendidas 
en el artículo 11 de esta Ley, excepto las mencionadas en los incisos a), 
b) e i), la pena será de veinte a treinta años de prisión y de setecientas a 
mil Unidades de Medida y Actualización; y 

 

 Con una pena de siete a quince años de prisión y de quinientas a 
setecientas Unidades de Medida y Actualización.  

 
 
V. Valoración jurídica de las propuestas y consideraciones que 
motivan el sentido del dictamen. 
 
 

I. Las reformas y adiciones que propone la iniciativa se sustentan, 

principalmente, en el propósito de consolidar un marco legal que propicie 

una defensa más enérgica de la seguridad pública. Para ello, la iniciativa 

propone una política criminal basada en el incremento de la punibilidad de 

las figuras penales que describe. 

 

Sin embargo, para el establecimiento de una política pública adecuada en 

materia penal no basta el endurecimiento de las penas o la severidad en 

el castigo, sin un estudio que revalorice y establezca un sistema de 
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sanciones que sean proporcionales a la gravedad del daño causado por el 

delito. De tal modo que la sanción prevista para un acto típico, antijurídico 

y punible, que establezca la ley penal, debe ser proporcional a la 

posibilidad de daño que pueda infringir en uno o varios bienes jurídicos 

tutelados. 

 

Del mismo modo, el incremento de la pena debe de ser proporcional a las 
condiciones actuales del país: que ayuden a desincentivar la comisión de 
delitos con armas de fuego, no sólo por el riesgo que representan, sino 
también para el desarrollo armónico y sano de la sociedad. Bajo este tenor, 
en los ilícitos cometidos con armas con mayor capacidad de daño, la 
penalización correctiva debe ser proporcionalmente justa para disminuir su 
uso. Esto es, que en su rango de sanción se otorgue al juzgador la 
facultad de incrementar la pena proporcionalmente a las circunstancias 
específicas de cada caso. 
 
En este contexto, en su tesis de jurisprudencia "PENAS Y SISTEMA 

PARA SU APLICACIÓN. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO 

JUSTIFICAR EN TODOS LOS CASOS Y EN FORMA EXPRESA, LAS 

RAZONES DE SU ESTABLECIMIENTO EN LA LEY”8, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación señaló que el legislador, al crear las penas y el 

sistema para su imposición en la ley, no cuenta con libertad absoluta. Sino 

que debe atender a diversos principios, como el de proporcionalidad entre 

delito y pena. Pues de ello dependerá si su aplicación es no humanitaria, 

infamante, cruel o excesiva, o por el contrario, es acorde a los postulados 

constitucionales. 

 

En esta línea, el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Federal 

establece el principio de proporcionalidad de las penas: 

 

“Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de 

mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el 

tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 

confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 

trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al 

                                                           
8  Tesis de jurisprudencia 1a./J. 114/2010, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2011, página 340. 
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delito que sancione y al bien jurídico afectado". 

 

 

Como lo señaló la Suprema Corte en la jurisprudencia antes mencionada, 

el establecimiento de la proporción entre delito y pena por el legislador 

democrático, “es el de hacer depender la gravedad de la pena en forma 

abstracta, lo cual se encuentra relacionado con la naturaleza del delito 

cometido, el bien jurídico protegido y el daño que se causa al mismo”. Por 

ello, se destaca la importancia de que el Poder Legislativo justifique, en 

todos los casos y en forma expresa cuáles son las razones del 

establecimiento de las penas y el sistema de aplicación de las mismas. 

Así, ante un juicio de constitucionalidad de leyes, el juez constitucional 

podrá atender a las razones expuestas por el legislador y no a posibles 

ideas, finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Este 

elemento, a juicio del Tribunal Constitucional mexicano, es sumamente 

“valioso” en el examen de constitucionalidad de sanciones penales al 

tomarse como parámetro el artículo 22 de la Ley Fundamental.   

 

En síntesis, debe decirse que, como lo ha establecido nuestra Suprema 

Corte9: 

 

 La gravedad de la pena debe ser proporcional a la gravedad del 

hecho antijurídico y al grado de afectación al bien jurídico protegido. 

 

  Las penas más graves deben dirigirse para aquellos tipos penales 

que protegen los bienes jurídicos más importantes. 

 

 El principio de proporcionalidad debe ser respetado por el legislador 

al momento de establecer las penas y el sistema de imposición de 

las mismas en la ley10. 

                                                           
9 Amparo Directo en Revisión 3798/2015. Ponente: Ministro José Ramón Cossío 

Díaz. Secretario: Gabino González Santos. Extracto de Sentencia, párrafo 38. 
10  Estos criterios también se desprenden de la tesis de jurisprudencia: "LEYES 
PENALES. AL EXAMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD DEBEN ANALIZARSE LOS 
PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA”. 
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II. En esta tesitura, por lo que se refiere a la propuesta de los iniciantes de 

incrementar las penas establecidas previstas en los artículos 160 y 162 

del Código Penal Federal, debe considerarse que estas podrían 

considerarse como no susceptibles de aprobar un test de proporcionalidad 

y razonabilidad jurídica de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  Esto es así ya que, en el primero de estos 

preceptos, se eleva el mínimo de la sanción privativa de libertad de tres 

meses a siete años y su máximo de tres a quince años. Por su parte, en el 

segundo, de seis meses a siete años, el mínimo, y su máximo de tres a 

quince años.  

 

Debe destacarse que el aumento propuesto para estas sanciones son 

para delitos de peligro que no tienen un impacto social grave. Pues no 

definen con precisión los instrumentos que puedan ser utilizados para 

agredir y no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas. 

Además, las armas a las que se refieren no son de las reservadas para el 

uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cuya tribulación más 

grave, cuando se trata de la portación de este tipo de armas, se castiga 

con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, 

conforme al texto vigente de la fracción III del artículo 83 de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos. Inclusive, en la propia norma que se 

pretender modificar (artículo 160), el legislador ya ha remitido a la 

imposición de otras sanciones previstas en la Ley referida.   

 

Ahora bien, con base en la exposición de motivos de los iniciantes, 

estas Comisiones Unidas estiman adecuado establecer una política 

criminal en los tipos penales antes referidos que se adapte a los motivos 

de seguridad argumentados por los legisladores. Particularmente para 

influir, desde el Derecho Penal, en la prevención del delito. En esta 

tesitura, se propone el incremento de la pena, como sugieren los iniciantes, 

que permita salvaguardar la capacidad de la autoridad para mantener la 

                                                                                                                                                                
Jurisprudencia P./J.102/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 599. 
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seguridad y orden público en pro de la sociedad, sin rebasar el ámbito de 

sanción para no convertir la comisión de estos delitos como “graves”, 

como se encuentran regulados en el Derecho vigente.  

 

Así, estas Comisiones Unidas proponen incrementar la sanción de los 

delitos comprendidos en los artículos 160 y 162 del siguiente modo:  

 

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 dos a cinco años, 

además de trescientas a quinientas Unidades de Medida y 

Actualización, así como el decomiso.   

 

Artículo 162.- Se aplicará de dos a cinco años de prisión, 

además de trescientas a quinientas Unidades de Medida y 

Actualización, así como el decomiso.   

 

Asimismo, estas Comisiones Unidas estiman pertinente reformar el último 
párrafo del artículo 162 señalado, a fin de que los funcionarios y agentes 
de la autoridad puedan llevar las armas que el ejercicio de su cargo 
requiera. Y no, como prevé la legislación vigente, las “armas necesarias” 
para ello. De modo que el tipo, calibre y fuerza de un arma que una 
autoridad dedicada a la seguridad pública pueda portar debe ser 
proporcional al nivel de su responsabilidad. 
 
III. Por lo que se refiere a la propuesta de reformar el artículo 163 del 

Código Penal Federal, estas Comisiones Unidas la estiman innecesaria. 

Particularmente porque la regulación que se propone ya se encuentra 

contemplada en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (artículo 

30), como en su Reglamento (artículo 25). En este sentido, tanto la ley 

mencionada, como su Reglamento, ya señalan a la Secretaría de la 

Defensa Nacional como la autoridad competente encargada de expedir, 

suspender y cancelar las licencias de portación de armas, así como su 

registro, control y vigilancia. Asimismo, establecen los requisitos para que 

se autorice el otorgamiento de una licencia de portación de armas. En este 

contexto, estos artículos establecen lo siguiente: 
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Artículo 30 (LFAFE).- “Corresponde a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con la salvedad señalada en el artículo 32 de esta Ley, la 
expedición, suspensión y cancelación de las licencias de portación de 
armas, así como su registro, control y vigilancia.  
 

 
La propia Secretaría comunicará oportunamente a la de Gobernación, las 
licencias que autorice, suspenda o cancele”. 

 

 
Artículo (Reglamento) 25.- “Los requisitos para la expedición de las 
licencias particulares a que se refiere el artículo 26 de la Ley, deberán 
comprobarse en la siguiente forma:  
 

1o.- El modo honesto de vivir, con certificado de la primera autoridad 
administrativa del lugar, y en el Distrito Federal, con el certificado del 
Delegado respectivo.  
 

2o.- El cumplimiento del Servicio Militar Nacional, con la Cartilla oficial 
correspondiente.  
 

3o.- La capacidad física y mental para el manejo de armas, con certificado 
expedido por un médico con título legalmente registrado.  
 

4o.- El no haber sido condenado por delitos cometidos con el empleo de 
armas, con certificado expedido por la autoridad que corresponda.  
 

5o.- La necesidad de portar el arma, con las constancias que en cada 
caso señale la Secretaría. 
 

Cuando se trate de licencias para actividades deportivas de tiro, cacería o 
charrería, se requerirá, además, la comprobación de que se pertenece a 
un club o asociación registrado”. 

 

 

IV. Por otro lado, en cuanto al planteamiento de adicionar a la fracción I 

del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales los delitos 

previstos en los artículos 160, 162 y 163 del Código Penal Federal, con la 

intención de incluirlos dentro del catálogo de los delitos que se califican 

como graves, deben esgrimirse dos argumentos.  

 

 En primer lugar, que de acuerdo con lo establecido en el primer 

párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se 

expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, y a la 

Declaratoria de su entrada en vigor a nivel federal a partir del 14 de 

junio de 2016, el Código Federal de Procedimientos Penales, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 
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1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes, 

quedaron abrogados.  

 

 En segundo lugar, que con independencia de que estas Comisiones 

Unidas no estiman adecuado convertir dichos tipos penales como 

“graves” (salvo dos excepciones, como se argumentará más 

adelante) por los motivos antes apuntados de proporcionalidad 

constitucional y razonabilidad jurídica, la clasificación de los delitos 

“graves” ya se encuentra regulada en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Particularmente, por criterios de política 

criminal que van más allá de una enumeración limitada de delitos. 

Esto es, que su clasificación responde a la gravedad de su sanción 

o bien a los casos en que el legislador ha considerado como 

necesarios para la procedencia de la prisión preventiva oficiosa.  

 

De este modo, el artículo 150 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales establece que “se califican como graves, 

para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos 

señalados como de prisión preventiva oficiosa en este código o en 

la legislación aplicable, así como aquellos cuyo término medio 

aritmético sea mayor de cinco años de prisión”.  

 

 
V. Por lo que se refiere a la propuesta de agravar la sanción en los 

supuestos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

concretamente de sus artículos 77, 81, 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 

Quintus, 84, 84 Bis, 85, 85 Bis, 86 y 87, estas Comisiones Unidas estiman 

que debe establecerse una política criminal adecuada que no contravenga 

el Principio de proporcionalidad que establece el artículo 22 de la Ley 

Fundamental en un juicio de constitucionalidad. Sin embargo, con el fin de 

establecer una política pública óptima para prevenir el delito por medio del 

Derecho Penal, particularmente por los motivos que exponen los 

legisladores iniciantes, se estima conveniente incrementar la pena de 

estos supuestos delictivos sin rebasar su gravedad legal, con excepción a 

los supuestos establecidos en la fracción  II del artículo 83 Ter, y fracción 

II del artículo 83 Quat. 
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En este contexto, el artículo 77 sanciona a aquellos sujetos que: posean 

armas sin haber hecho la manifestación de las mismas a la Secretaría de 

la Defensa Nacional; posean armas, cartuchos o municiones en lugar no 

autorizado; infrinjan lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos (esto es, asistir armada o armado a 

manifestaciones y celebraciones públicas, a asambleas deliberativas, a 

juntas en que se controviertan intereses, a cualquier reunión que, por sus 

fines, haga previsible la aparición de tendencias opuestas y, en general, a 

cualquier acto cuyos resultados puedan ser obtenidos por la amenaza o el 

uso de las armas; se exceptúan los desfiles y las reuniones con fines 

deportivos de charrería, tiro o cacería); y quienes posean cartuchos en 

cantidades superiores a las que se refiere el artículo 50 de la misma ley. 

 

De este modo, estas Comisiones Unidas estiman que incrementar la 

sanción de este delito de diez a cien días multa (pena vigente), por una 

pena de cinco a diez años de prisión y de trescientas a quinientas 

Unidades de Medida y Actualización, devendría desproporcional por los 

motivos antes apuntados en el inicio de la valoración jurídica de este 

dictamen. En este contexto, si por política criminal se estima que esta 

penalidad debe ser incrementada, no puede ni debe convertirse este tipo 

penal de no grave a grave sin una justificación razonable. Sin embargo, se 

estima necesario, como lo señalaron los legisladores iniciantes, reformar 

la sanción prevista para este delito para mejorar la política criminal en la 

materia.  

 

Así, estas Comisiones Unidas proponen incrementar la sanción del tipo 

penal comprendido en el artículo 77 de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos del siguiente modo:   

 

Artículo 77. Serán sancionados con 6 meses a 2 dos años 

de prisión y de cien a trescientas Unidades de Medida y 

Actualización: 

I. a IV… 

… 
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VI. Por su parte, en lo que se refiere a la propuesta de agravar las 

sanciones establecidas en el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos, esto es, a quien porte un arma de las comprendidas 

en los artículos 9 y 10 de la Ley sin tener expedida la licencia 

correspondiente”, los iniciantes proponen elevar la pena de dos a siete 

años de prisión, a de siete a quince años de prisión. Esto es, más del 

doble de su penalidad vigente. En este contexto, los artículos 9 y 10 de la 

misma Ley prevén lo siguiente: 

 

“Artículo 9o.- Pueden poseerse o portarse, en los términos y 

con las limitaciones establecidas por esta Ley, armas de las 

características siguientes:  

 

I.- 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 similares del mismo calibre de las exceptuadas, 

de otras marcas.  

 

II.- Revólveres en calibres no superiores al .38 Especial, 

quedando exceptuado el calibre .357 Magnum. Los 

ejidatarios, cumuneros 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.).  

III.- Las que menciona el artículo 10 de esta Ley.  

IV.- Las que integren colecciones de armas, en los términos 

de los artículos 21 y 22”.  

 

“Artículo 10.- Las armas que podrán autorizarse a los 

deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y 

portar con licencia, son las siguientes: 
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 I.- Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circular.  

II.- Pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de 

competencia.  

III.- 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.).  

IV.- Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la 

fracción anterior, con un cañón para cartuchos metálicos de 

distinto calibre”. 

 

En este contexto, estas Comisiones Unidas advierten que bastaría elevar 

un poco la pena de este delito de portación de arma (no de uso exclusivo 

del ejército) para convertirlo en uno grave. Efectivamente, el término 

medio aritmético de su sanción es de 4.5. Por lo que bastaría agregar .6 a 

este término, de acuerdo al artículo 150 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, para que su autor quede restringido a 

determinados derechos procesales.   

Por ello, estas Comisiones Unidas proponen elevar únicamente la pena 

mínima de este delito, sin rebasar de 5 años de prisión su término medio 

artimético, a fin de que continúe excluido del catálogo de los delitos graves. 

En este sentido, se propone reformar su sanción de: dos a siete años de 

prisión, a de tres a siete años de prisión, a fin de no rebasar el término 

señalado de manera tal que se desaliente la indiferencia por parte de los 

ciudadanos para obtener su licencia, ante la falta de punibilidad 

significativa. 

 

VII. Por lo que se refiere a la propuesta de reformar el artículo 82 de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, estas Comisiones Unidas no 

comparten los argumentos de los iniciantes. Únicamente, se comparte la 

propuesta de incrementar el mínimo de Unidades de Medida y 

Actualización. Esto es así en tanto que se considera que su sanción es 

adecuada y proporcional. Más aún por la agravante que se prevé en su 

segundo párrafo.  
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Efectivamente, el artículo 82 de la ley en cuestión señala que se impondrá 

de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quienes 

transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente. 

Posteriormente, en su segundo párrafo señala que la transmisión de la 

propiedad de dos o más armas, sin permiso, o la reincidencia en la 

conducta señalada en el párrafo anterior, se sancionará conforme al 

artículo 85 Bis de esta Ley. 

 

Posteriormente, el artículo 85 Bis señala que se impondrá una sanción 

mayor a: de cinco a quince años de prisión y de cien a quinientos días 

multa: I. A quienes fabriquen o exporten armas, municiones, cartuchos y 

explosivos sin el permiso correspondiente; II. A los comerciantes en armas 

que sin permiso transmitan la propiedad de los objetos a que se refiere la 

fracción I, y III. A quienes dispongan indebidamente de las armas con que 

se haya dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales 

o al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. 

 

En este contexto, como lo señalan los iniciantes, es indispensable 

incrementar las sanciones de actos ilícitos como los señalados. Sin 

embargo, debe señalarse que la pena máxima por este delito es bastante 

alta. De modo que, con base en los argumentos esgrimidos por los 

senadores iniciantes, y con base en los argumentos de proporcionalidad 

antes apuntados, estas Comisiones Unidas estiman idóneo únicamente el 

incremento del mínimo de la sanción. Esto es, de cinco a siete años de 

prisión.   

 

VIII. Por lo que se refiere a la propuesta de reformar los artículos 83 quat, 

fracción I, 86 y 87 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

concretamente en lo relativo a su sanción, son aplicables los mismos 

argumentos sobre la proporcionalidad de la propuesta de los iniciantes. 

Esto es, que si bien se estima conveniente el incremento de su sanción 

por política criminal, estas Comisiones Unidas no coinciden con la 

propuesta de convertir estos tipos penales en graves, con lo que ello 

implica en un proceso penal. Por lo que, si bien se propone aumentar sus 

mínimos y máximos para su sanción, por los motivos apuntados de 
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política criminales de los iniciantes, no se aumenta en un grado 

considerable para convertir estos tipos penales a graves. 

 

Sin embargo, por lo que se refiere a la propuesta de incrementar la 

sanción establecida en el artículo 83 Quat, fracción II, esto es, al tipo 

penal de posesión de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, 

particularmente en los supuestos del artículo 11, con excepción de los 

incisos a) y b), estas Comisiones Unidas comparten con los iniciantes y sí 

estiman conveniente un incremento tal en su sanción, que pueda convertir 

a este delito penal en un no grave a uno grave, como se hace en la 

propuesta legislativa. En efecto, los cartuchos a los que se refiere este 

artículo son para las siguientes armas:  

 

“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. 

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. 

l).- 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”. 
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Debe señalarse que el inciso i) de este artículo no aplica en el tipo penal, 

toda vez que su contenido no se refiere a armas de fuego o de disparo o 

explosivos, si no a: “i).- Bayonetas, sables y lanzas”. 

 

En este sentido, el incremento de la sanción para este tipo penal se 

justifica por una política criminal de protección a la seguridad pública, de 

combate a la inseguridad y a la delincuencia organizada. En efecto, 

tratándose de posesión de cartuchos, mayores a las permitidas, de este 

tipo de armas, un ciudadano común (no militar en activo y con la orden o 

justificación correspondiente), no tendría razones para incurrir en este 

ilícito. Particularmente por lo mortífero que puede resultar su uso y el 

grado de peligrosidad que este tipo de cartuchos representan para la 

sociedad sin un almacenamiento, uso y transporte especialmente 

adecuado.  

 

Por otra parte, por lo que se refiere a la propuesta de incrementar la 

sanción de los artículos 86 y 87 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, estas Comisiones Unidas estiman igualmente conveniente la 

propuesta de agravar su sanción, sin necesidad de convertir estos tipos 

penales en graves. Particularmente por la razón de la proporcionalidad de 

la pena y el objeto del contenido de estos artículos: por un lado, el artículo 

86 sanciona al sujeto activo que compre explosivos o transporte, organice, 

repare, transforme o almacene los objetos aludidos que establece la Ley. 

Inclusive, los párrafos segundo y tercero del mismo artículo ya prevén 

agravantes del delito para el supuesto de que se transporte las armas 

señaladas en los incisos a) o b) del artículo 11 de la Ley; o bien cuando se 

transporte las armas comprendidas en el mismo artículo, excepto las 

mencionadas en los incisos a), b) e i). En este último supuesto, sin 

embargo, estas Comisiones Unidas estiman conveniente el incremento de 

su sanción mínima (de cinco a siete años) por el grado de peligrosidad de 

dichas armas. 

 

Por otro lado, el artículo 87 se refiere a los sujeto activos que maneje 

fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y demás 

establecimientos que se dediquen a las actividades reguladas en la misma 

Ley, y que no se ajuste a las condiciones de seguridad a que estén 
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obligados. O bien, que remitan los objetos materia de esta Ley, si el 

transporte se efectúa por conducto de empresas no autorizadas, o bien 

que realicen este transporte, o que enajenen explosivos, artificios y 

substancias químicas relacionadas con explosivos, a negociaciones o 

personas que no tengan el permiso correspondiente de la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

 

De este modo, si bien el legislador democrático ha decidido tipificar estos 

actos como delitos, no los ha considerado susceptibles de ser tipificados 

como graves. Particularmente por el nivel de riesgo que estos actos 

representan y el peligro del que es susceptible el bien jurídico tutelado de 

los mismos. En este contexto, estas Comisiones Unidas estiman 

igualmente que deben considerarse los argumentos de agravar su sanción 

en la línea de una política criminal adecuada. Sin transformar estos tipos 

penales de no graves a graves, pero sí con un incremento adecuado de la 

sanción.   

 

IX. Por último, en lo relativo a las propuestas de incremento de las 

sanciones previstas en los artículos 83, 83 bis, 83 ter, fracciones I y III, 83 

quintus, 84, 84 bis, 85 y 85 bis, estas Comisiones Unidas comparten con 

los senadores iniciantes la necesidad de incrementar las penas para los 

delitos previstos en los artículos referidos.  

 

Efectivamente, la portación de armas de uso exclusivo del ejército, la 

posesión o el acopio de armas (posesión de más de cinco armas de las de 

dicho uso exclusivo), la posesión de cargadores de cartuchos para armas 

de fuego, también de uso exclusivo del Ejército o, por otro lado, la 

participación en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, 

de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso 

exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, o la 

omisión de un servidor público en su control, así como la adquisición de 

armas que hayan sin producto de dichos actos; como también, la 

introducción de armas de fuego por un extranjero (no reservadas para el 

ejército), el comercio ilegal de armas, así como la fabricación, exportación 

de armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso 

correspondiente; o la disposición indebida de armas con que se haya 
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dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, son diversas hipótesis que menoscaban 

gravemente la seguridad pública. 

 

En este sentido, por la gravedad de los actos que estos tipos penales 

sancionan, el incremento en sus sanciones se justifica por los bienes 

jurídicos que ponen en riesgo. De modo que el legislador democrático, en 

su apreciación y juicio de la política criminal, goza de un considerable 

margen de acción para elegir las sanciones penales, de acuerdo con las 

necesidades sociales de cada momento y lugar. Y, si en este sentido, la 

Constitución le otorga una amplitud suficiente para sancionar los delitos 

graves, únicamente debe examinarse que dichas sanciones sean acordes 

con el Test de proporcionalidad que lleva a cabo el juez constitucional. Así 

lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Tesis Aislada: 

“PENAS. LA INTENSIDAD DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD PARA 

EXAMINAR SU AUMENTO ESTÁ DETERMINADA POR EL AMPLIO 

MARGEN DE APRECIACIÓN DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE 

POLÍTICA CRIMINAL”11. 

 

Así, debe señalarse que es un derecho fundamental de los ciudadanos de 

la República poseer armas en su domicilio, de acuerdo al artículo 10 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos. Desde luego, estos derechos 

no son absolutos y su ejercicio está sujeto a límites12, los cuales  son 

impuestos por el legislador democrático. De este modo, el uso, transporte, 

acopio, portación, comercio o introducción al territorio nacional de aquellas 

armas que son de uso exclusivo del ejército, como de sus cartuchos o 

municiones, por terceros, incrementan de modo considerable el riesgo a la 

seguridad pública de los mexicanos. De modo que el ejercicio del derecho 

fundamental a portar armas encuentra una limitante justificada en estos 

supuestos. 

                                                           
11 Décima Época, Primera Sala  Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Tesis: 1a. CCIX/2011 (9a.).  
12Así lo señaló el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 

en la Tesis Aislada: “DERECHOS FUNDAMENTALES. SUS LÍMITES INTERNOS Y 

EXTERNOS”. Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Tesis: I.4o.A.17 K (10a.).  
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En este contexto, por lo que se refiere a la propuesta de incrementar la 

sanción del artículo 83 Ter, fracción II, esto es, el delito de posesión de 

armas de uso exclusivo del ejército previstas en los incisos a) y b) del 

artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, estas 

Comisiones Unidas coinciden con los iniciantes en el incremento de la 

sanción de la comisión del delito, como en su conversión de delito no 

grave a grave.  

 

Lo anterior es así ya que las armas a las que se refieren los incisos 

mencionados, son aquéllos que portan las fuerzas de seguridad para 

mantener el orden y la paz pública. De modo que un ciudadano común no 

debe ni tiene por qué portar este tipo de instrumentos letales. En efecto, 

de acuerdo a los incisos a) y b) del artículo 11 de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos, estas armas son las siguientes: “Revólveres 

calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial; y Pistolas calibre 9 

mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de 

calibres superiores”. Esto es, armas que, por su calibre, pueden causar un 

daño superior a la simple defensa personal. Inclusive, que pueden 

atravesar la protección que utilizan los propios cuerpos de seguridad 

pública (chalecos antibalas, entre otros). De modo que, en el Estado de 

Derecho, un ciudadano común que desea protegerse con un arma de 

fuego, no debe por qué poseer o portar un arma que pueda ser igual o 

superior a las que portan las fuerzas armadas. Por ello, estas Comisiones 

Unidas estiman conveniente el incremento de la pena menor para este 

delito. Concretamente, de uno a cuatro años de prisión (sin necesidad de 

incrementar la sanción máxima). 

 

X. Por último, aunque estas Comisiones Unidas coinciden con los 

iniciantes en el sentido de incrementar las penas de los delitos referidos 

anteriormente (83, 83 bis, 83 ter, fracciones I y III, 83 quintus, 84, 84 bis, 

85 y 85 bis,), también destacan la obligación del legislador de imponer 

penas proporcionales en una política criminal democrática. Como se 

señaó en el inciso I de esta valoración jurídica, debe existir en toda norma 

jurídica de tipo penal proporción entre delito y pena por el legislador 

democrático.  
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De modo que el Poder Legislativo debe justificar, en todos los casos y en 

forma expresa, cuáles son las razones del establecimiento de las penas, 

su aumento y el sistema de aplicación de las mismas. Lo anterior a fin de 

que, ante un juicio de constitucionalidad, un tribunal pueda atender a las 

razones expuestas por el legislador y no a posibles ideas, finalidades u 

objetivos que se haya propuesto alcanzar. Particularmente para que la 

norma penal pueda defenderse, declarase válida en todo jucio 

constitucional y aplicarse al caso concreto. Más aún en los casos donde la 

vida y la seguridad de los ciudadanos de la República se haya puesto en 

riesgo.  

 

En este contexto, de un análisis del Derecho penal federal vigente, estas 

Comisiones Unidas advierten que determinados delitos que ponen en 

riesgo bienes jurídicos tutelados más importantes, prevén una sanción 

mínima menor que la que proponen los iniciantes para los tipos penales 

que se analizan. Así por ejemplo, el delito de homicidio simple, que tiene 

como bien jurídico tutelado la vida, prevé una sanción mínima de doce 

años de prisión (artículo 307 CPF). Mientras que, en las sanciones 

mínimas que se proponen para el conjunto de delitos analizados en este 

apartado oscilan entre los cinco y quince años. Particularmente, en el caso 

de los tipos penales previstos en los artículos 83, fracción III, 84, 84 bis y 

85 bis, en los que se propone agravar sus penas, las sanciones mínimas 

propuestas son de quince años de prisión. Por su parte, en los artículos 83, 

fracción II, 83 ter, fracción III, 83 quintus, fracción II y 85, se propone 

elevar la sanción de sus tipos a un mínimo de 10 años de prisión. Esto es, 

a una sanción mínima que se diferencia a la mínima prevista de la 

privación de la vida por dos años. Cuando la ilegalidad del acto radica en 

portación de un arma (exclusiva del Ejército), su comercio, tráfico, 

introducción al territorio nacional, acopio, etc. 

 

Esta diferenciación entre sanción, tipo penal y bien jurídico tutelado, 

ayudan a estas Comisiones Unidas a diferenciar la proporcionalidad 

propia del Derecho Penal como “última ratio” del ius imperi del Estado. Por 

lo que, como se apuntó anteriormente, si bien se comparte la 

preocupación de los legisladores iniciantes de incrementar las sanciones 
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de los delitos en cuestión, debe señalarse que es imperativo elaborar una 

política criminal adecuada y proporcional. Por ello se propone, igualmente, 

incrementar las penas propuestas sin exceder los límites propios de la 

proporcionalidad legislativa penal. 

 

Así, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, 

inciso a, 86, 89, 90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo 

dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 

150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 

191 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas 

de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, 

someten al Pleno de esa Honorable Asamblea, el siguiente: 

 
 
PROYECTO  DE  DECRETO  QUE  REFORMA  DIVERSAS 
DISPOSICIONES Del CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY 
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 160 y 
los párrafos primero y último del artículo 162 del Código Penal Federal, 
para quedar como sigue:  

 
 

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 dos a cinco años, además de trescientas a 

quinientas Unidades de Medida y Actualización, así como el 

decomiso.   

… 

… 

 

Artículo 162.- Se aplicará de dos a cinco años de prisión, 

además de trescientas a quinientas Unidades de Medida y 

Actualización, así como el decomiso.   
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I.- … 

II.- ... 

III.- … 

IV.-… 

V.- … 

… 

Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar las armas 

que el ejercicio de su cargo requiera. 

 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 77, 81, 82, 83, 83 Bis, 
83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84, 84 Bis, 85, 85 Bis, 86 y 87 de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue: 

 
 

Artículo 77. Serán sancionados con 6 meses a 2 dos años de prisión y 
de cien a trescientas Unidades de Medida y Actualización: 

I. a IV… 
… 
 

 
Artículo 81.- Se sancionará con penas de tres a siete años de prisión y 

de cien a cuatrocientos Unidades de Medida y Actualización, 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 correspondiente.  

 

... 
 
Artículo 82.- Se impondrá de uno a seis años de prisión y de 

doscientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización, a 
quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso 
correspondiente.  
 
La transmisión de la propiedad de dos o más armas, sin permiso, o la 
reincidencia en la conducta señalada en el párrafo anterior, se sancionará 
conforme al artículo 85 Bis de esta Ley. 

 
Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de 

uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:  
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I. Con prisión de uno a tres años y de cincuenta a doscientas 

Unidades de Medida y Actualización, así como decomiso, 
cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del 
artículo 11 de esta Ley;  

 

II. Con prisión de cuatro a diez años y de doscientas a quinientas 
Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso, 
cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del 
artículo 11 de esta Ley, y  

 

III. Con prisión de seis a quince años y de trescientas a setecientas 
Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso, cuando 
se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 
de esta Ley.  

 

...  
 

... 

 
Artículo 83 Bis.- Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio 

de armas, se le sancionará:  
 

I.- Con prisión de cinco a diez años y de cien a cuatrocientas 
Unidades de Medida y Actualización, 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  

 

II.- Con prisión de siete a veinte años y de quinientas a mil 
Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso, si se trata 
de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta 
Ley.  

 

... 
 

... 

 
Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso correspondiente posea un arma 

de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:  
 

I. Con prisión de un año a tres años y de cien a trescientas 
Unidades de Medida de Actualización, así como el decomiso, cuando 
se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta 
Ley;  

 

II.- Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientas 
Unidades de Medida de Actualización, así como el decomiso, cuando 
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se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 
de esta Ley, y  

 

III. Con prisión de tres a doce años y de doscientas a quinientas 
Unidades de Medida de Actualización, así como el decomiso, cuando 
se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 
de esta Ley. 

 
Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a 

las permitidas, se le sancionará:  
 

I. Con prisión de dos a siete años y de cien a trescientas Unidades 
de Medida y Actualización, 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  

  

II. Con prisión de cuatro a siete años y de doscientas a quinientas 
Unidades de Medida y Actualización, 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.- Al que de manera ilícita posea cargadores de 

cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea, se le sancionará:  

 

I.- Con prisión de dos a cuatro años y de doscientas a trescientas 
Unidades de Medida de Actualización, así como el decomiso, cuando 
se trate de dos y hasta cinco cargadores.  

 

II.- Con prisión de cuatro a seis años y de doscientas a 
cuatrocientas  Unidades de Medida de Actualización, así como el 

decomiso, cuando se trate de más de cinco cargadores. 
 
Artículo 84.- Se impondrá de diez a treinta años de prisión y de 

quinientas a setecientas Unidades de Medida de Actualización: 
 
I a III… 
 
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 cuatro a diez 
años de prisión, así como el decomiso.  

 
Derogado. 
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Artículo 85.- Se impondrá de cuatro a diez años de prisión y de 

doscientas a seiscientas Unidades de Medida de Actualización, así 
como el decomiso, a los comerciantes en armas, municiones y 
explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los 
mismos. 
 
Artículo 85 Bis.- Se impondrá de siete a quince años de prisión y de 
doscientas a setecientas Unidades de Medida de Actualización:  

I. a III… 
 
 
Artículo 86.- Se impondrá de dos años a seis años de prisión y de cien a 
cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización, a quienes sin el 
permiso respectivo:  
I a II… 
… 
Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta 
Ley, excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de 
siete a treinta años de prisión y de doscientas a setecientas Unidades 
de Medida y Actualización.  
 
 
Artículo 87.- Se impondrá de tres a siete años de prisión y de cien a 
cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización, a quienes:  
I a IV… 
 
 
 

TRANSITORIO 

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

 
 
 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 
14 dediciembre de dos mil dieciséis. 
 


