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Presentación
Del 29 al 31 de octubre del año en curso, una delegación de la Subcomisión para
el Desarme, Control de Armamento y No Proliferación de la Comisión de Asuntos
Exteriores del Parlamento alemán realizará una visita de trabajo a la Ciudad de
México. Los integrantes de la Subcomisión se ocupan de los avances en la
prohibición mundial de las municiones en racimo y el control de armas
convencionales en Europa, y mediante mociones parlamentarias solicitan la
retirada de las armas nucleares de Alemania1.
La delegación alemana ha manifestado interés en reunirse con algunas
Comisiones del Senado de la República a fin de abordar temas como: el tráfico
ilegal de armas y la implementación del Tratado sobre el Comercio de Armas.
Los asuntos que aquí se mencionan son de gran relevancia para los Estados. El
tráfico ilegal de armas supone un riesgo para la seguridad y la paz internacionales,
y sus efectos han puesto en riesgo la vida de mujeres y niños que constituyen la
mayoría de las personas afectadas por los conflictos armados.
En cuanto al segundo tema, los Parlamentos son llamados a jugar un papel central
tanto en la ratificación como en la instrumentación del Tratado, adoptando la
legislación nacional a las disposiciones del mismo, destinando los recursos
necesarios y realizando el seguimiento de los compromisos adoptados.
El objetivo del Tratado sobre el Comercio de Armas es el de establecer normas
internacionales comunes lo más estrictas posible para regular o mejorar la
regulación del comercio internacional de armas convencionales y, prevenir y
eliminar el tráfico ilícito de armas con el fin de contribuir a la paz, la seguridad y la
estabilidad en el ámbito regional e internacional; reducir el sufrimiento humano, así
como promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los
Estados partes en el comercio internacional de armas convencionales.
En la XII Reunión del Comité Conjunto México-Unión Europea, celebrada en junio
de 2013, se expresó el beneplácito por la adopción del Tratado sobre el Comercio
de Armas y las autoridades acordaron promover conjuntamente diversas medidas
para la pronta entrada en vigor del Tratado y trabajar de forma coordinada para
asegurar su instrumentación. Por lo tanto, se comprometieron a mantener una
estrecha cooperación para el control de las armas convencionales, municiones,
partes y componentes2.

1

http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a03/ua_arn
Secretaría de Economía. XII Reunión del Comité Conjunto México-unión Europea.
10 y 11 de junio de 2013.
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9581-boletin072-13
2
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Integrantes de la delegación alemana

Presidente de la Subcomisión de Desarme, Control de
Armamento y No Proliferación. Jefe de la Delegación.

Dip. Robert
Hochbaum.

 Nació en 1954 en Pforzheim (Baden-Würtemberg),
casado, tres hijos.
 Estudió Administración Pública.
 Miembro del partido CDU desde 1983.
 Trabajó en el Instituto Federal del Trabajo (1982).
 Jefe de la Oficina del Instituto del Empleo en
Auerbach, Sajonia (1991).
 Diputado del Parlamento Federal desde 2002.
 Miembro de la Comisión de Defensa.
 Presidente de la Subcomisión de Desarme, Control
de Armamento y No Proliferación.
 Miembro suplente de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Parlamento Federal.
 Miembro de la Delegación alemana en la Unión
Interparlamentaria (IPU).

Subcomisión de Desarme, Control de Armamento y No
Proliferación.

Dip. Carsten
Müller.

 Nació en 1970 en Braunschweig (Baja Sajonia).
 Estudió Derecho en la Universidad de Göttingen
(1992-1998).
 Miembro del partido CDU y la Unión Jóven (desde
1986).
 Presidente Regional de la Unión Jóven en
Braunschweig (1989-1991).
 Miembro de la junta directiva de la federación
regional del CDU en Braunschweig (1990-1992 y
desde el 2000).
 Presidente suplente de distrito de la CDU en
Braunschweig (desde 1998).
 Trabajó en el Deutsche Bank AG en Braunschweig,
Hanóver y Londres (1991-2001).
 Abogado independiente desde 2002.
 Miembro activo de la Subcomisión de Desarme,
Control de Armamento y no Proliferación.
 Miembro activo de la Comisión de Medio Ambiente,
Protección Ambiental, Obras y Seguridad de
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Reactores Nucleares.
Vocera en Asuntos de Desarme de la Fracción del
Partido La Izquierda.

Dip. Inge Höger.

 Nació en 1950 en Diepholz (Baja Sajonia).
 Estudió en la Escuela Superior de Economía en
Bremen.
 Vocera del Consejo de Padres de Familia de la
Ciudad de Herford (1990-1995).
 Presidente de la Comisión de la Mujer del Sindicato
DGB (1993-1995).
 Consejera de personal en la aseguradora médica
AOK (1996-2006).
 Miembro del Consejo de Personal General de AOK
en Westfallen-Lippe, Renania del Norte-Westfalia
(1997-2005).
 Miembro de la Comisión Federal de Contratos
Colectivos para AOK (BTK) (2000-2005).
 Miembro de la junta directiva regional de seguros y
Presidente suplente de la comisión regional de
expertos del Sindicato ver.di desde su fundación en
2001.
 Miembro fundador del Partido Justicia Social y
Laboral (enero 2005), actualmente partido La
Izquierda (desde 2007).
 Miembro del Parlamento Federal alemán (desde
2005).
 Miembro de la Subcomisión de Desarme, Control de
Armamento y no Proliferación.
 Miembro de la Comisión de Derechos Humanos y
Ayuda Humanitaria del Parlamento Federal.

Vocera en Asuntos de Desarme de la Fracción del
Partido Alianza90/Los Verdes.

Dip. Agnieszka
Brugger.

 Nació en 1985 en Legnica, Polonia.
 Estudió Ciencias Políticas, Filosofía y Derecho
público en la Universidad de Tubinga.
 Pertenece a la Alianza90/Los Verdes desde 2004.
 Perteneció a la junta directiva de su partido a nivel
distrital en la ciudad de Tubinga 2005-2008.
 Dirigente de los Jóvenes Verdes del Estado federado
de Baden-Wurtemberg (2007-2009).
 Miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza90/Los
4







Verdes en Baden-Wurtemberg (desde noviembre
2009).
Miembro de la Comisión de Defensa del Bundestag.
Miembro y Vicepresidenta de la Subcomisión de
Desarme, Control de Armamento y no Proliferación
del Parlamento Federal.
Miembro de la Comisión para el Desarrollo y
Cooperación económica del Parlamento Federal.
Miembro fundador del Institut Solidarische Moderne
(enero 2010).
Miembro de la Comisión “Seguridad europea y futuro
de las Fuerzas Armadas” del Instituto de
Investigación para la Paz y Política de Seguridad de
la Universidad de Hamburgo.



Sra. Sylvia Hartleif (Secretaria de la Comisión).



Sra. Andrea Borg (Intérprete del Ministerio de Defensa Alemán).
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El tráfico ilegal de armas3


El tráfico ilegal de armas representa una amenaza para la seguridad
mundial. Este tráfico y el uso indebido de las mismas está vinculado a las
organizaciones del crimen organizado transnacional, como facilitadoras de
crímenes violentos, como herramientas para perpetrar el poder, y por las
ganancias obtenidas de forma lucrativa. A menudo, el tráfico se vincula con
otros negocios ilícitos como el tráfico de drogas y la trata de personas.



Los problemas de violencia relacionados con las armas de fuego abarcan
todo el espectro de la seguridad humana, que van desde los altos niveles
de inseguridad individual física (violencia doméstica y callejera, las pandillas
y la violencia criminal) a los conflictos armados a gran escala.



El Programa Global de Armas de Fuego de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, proporciona ayuda a los Estados en la
conformación de los sistemas de justicia penal adecuados para responder a
los desafíos que plantea la delincuencia organizada, específicamente el
tráfico de armas de fuego, sus piezas y componentes.



En cuanto al tema, la Unión Interparlamentaria aprobó en la 122ª Asamblea
la resolución “Cooperación y responsabilidad compartida en la lucha
mundial contra el crimen organizado, específicamente el tráfico de drogas;
la venta ilícita de armas; la trata de personas y el terrorismo transfronterizo”,
mediante la cual se alienta a los Parlamentos Miembros de la UIP a apoyar

3

Nota elaborada por la Dirección para Foros Internacionales del Centro de Estudios
Internacionales Gilberto Bosques, octubre 2014.
Fuentes consultadas:
United Nations Office on Drugs AND Crime. “Illicit firearms as a Threat to Global Security”.
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/introduction.html
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. “Marco Jurídico Internacional/Regional
sobre el control de Armas. XII Asamblea General de COPA”. Brasilia, 15 de octubre de 2013,
http://www.copa.qc.ca/eng/committees/Democracy-Peace/documents/Consoli-Grassi-CTP-DEMCommerce-armes.pdf
Parlamento Latinoamericano. Memorando de Entendimiento entre el Parlamento Latinoamericano
y el Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras.
http://www.parlatino.org/en/convenios-de-cooperacion/1823.html
Boletín Unión Europea. Octubre 2013,
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/Varios/BOLETIN_UE_OCTUBRE2013.pdf
Luis Astorga. Informe de política del IDPC. “El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México.
Responsabilidades diferentes”, marzo de 2010.
Embajada de los Estados Unidos, México. “Iniciativa Mérida”,
http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/mexico-y-eu-de-un-vistazo/iniciativamerida.html
PGR. “Acopio y tráfico de armas”,
http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/delitos%20federales/delincuencia%20
organizada/acopio%20y%20trafico%20de%20armas.asp
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las iniciativas nacionales de lucha contra el tráfico de armas, y a reforzar las
leyes nacionales en la materia.


En marzo de 2012, el Parlamento Latinoamericano firmó un Memorando de
Entendimiento con el Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras,
en el que se indica que las partes cooperarán en la prevención y reducción
de la violencia relativa a las armas pequeñas y ligeras y su impacto en la
sociedad latinoamericanas a través de acciones y responsabilidades
parlamentarias.



Con el propósito de intensificar la lucha contra la violencia armada, la
Comisión Europea ha considerado medidas que puedan aplicarse en la
Unión Europea mediante legislación, actividades operativas, formación y
financiamiento, que detengan las amenazas planteadas por el uso ilícito de
armas de fuego.
La Comisión estudiará un enfoque común sobre la manera de marcar las
armas de fuego con números de serie en el momento de su fabricación y
así facilitar el rastreo de las utilizadas por delincuentes. Asimismo, buscará
más información sobre retos tecnológicos como la venta en línea de armas
o de piezas fabricadas con impresoras tridimensionales, y las formas de
reducir el riesgo de entrega ilegal de armas de fuego mediante los servicios
de correo.



Por otra parte, en el caso de México, el tráfico de armas es un tema central
de la relación bilateral con los Estados Unidos, ya que se encuentra
relacionado con el tráfico de drogas. De acuerdo a los especialistas, los
traficantes adquieren una gran variedad de armas cada vez más
sofisticadas en las tiendas autorizadas y en el mercado legal estadunidense
para introducirlas a México mediante operaciones ilegales denominadas
“hormiga”. Quienes realizan el tráfico de armas pueden ser individuos,
pandillas, organizaciones de traficantes u otros grupos criminales.



Las armas decomisadas en México provienen de Texas, California y
Arizona, principalmente. Existen armas que podrían haber sido importadas
legalmente a Estados Unidos de otros países y desviadas hacia el mercado
ilegal de México. En el país circulan armas hechas en China, Alemania,
Italia, Bélgica, Rumania, Japón, España y Austria.



Las autoridades mexicanas no han proporcionado una estimación del
número de armas ilegales en el país, sólo hacen referencia a las armas
incautadas en cateos, hallazgos o en enfrentamientos entre o contra
delincuentes.



En cuanto a la colaboración con el gobierno de los Estados Unidos para
abordar el tema, México firmó en diciembre de 2008, la primera Carta de
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Acuerdo (Letter of Agreement) sobre la Iniciativa Mérida a fin de
contrarrestar la violencia ocasionada por el crimen organizado en ambos
lados de la frontera. A través de la iniciativa se ha fomentado un aumento
en la cooperación bilateral en materia de seguridad, se ha proporcionado un
apoyo a las instituciones mexicanas de seguridad y justicia y se han
impulsado los esfuerzos para detener el tráfico de armas, dinero y drogas.


De acuerdo a la Procuraduría General de la República, la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos observa las sanciones correspondientes para
aquella persona que participe 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, a quien se impondrá
de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días de multa
(Artículo 84).



En el Senado de la República, se han elaborado puntos de acuerdo
relacionados con las armas de fuego, particularmente con las reformas a la
Ley en la materia, que por ejemplo establecen los montos de las multas que
se aplican a los portadores de armas de fuego, por no registrar las armas
permitidas ante la autoridad competente, promoviendo así, el uso legal y
correcto de las armas.
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El Tratado sobre el Comercio de Armas4


Del 18 al 28 de marzo de 2013, se llevó a cabo en Nueva York la
Conferencia Final de las Naciones Unidas relativa al Tratado sobre el
Comercio de Armas. En el documento aprobado por la Asamblea General
se adoptó el texto final del Tratado sobre el Comercio de Armas. A la fecha,
121 Estados lo han firmado y 53 lo han ratificado5.



El Tratado sobre el Comercio de Armas subraya la necesidad de prevenir y
eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y de evitar su desvío al
mercado ilícito o hacia usos y usuarios finales no autorizados, en particular
para la comisión de actos terroristas.



El 7 de octubre de 2013 en el marco de la 129ª Asamblea de la UIP, se
realizó un panel titulado “Implicaciones del Tratado sobre el Comercio de
Armas adoptado recientemente y medidas de seguimiento”. En este panel
se revisaron las principales disposiciones del Tratado, se examinaron las
buenas prácticas en materia de reglamentación de los movimientos de
armas y se identificaron las medidas de acción a los cuales los parlamentos
pueden recurrir para controlar los efectos de las transferencias de armas
ilegales.



En su resolución sobre la ratificación del Tratado de Comercio de Armas, la
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), considera que los
parlamentarios desempeñan un papel influyente en la defensa y aprobación
del Tratado y, en promover su ratificación en sus respectivos países. En
este sentido, los parlamentarios deberían ponerse en contacto directo con
los Ministerios de Relaciones Exteriores; entrevistarse con los medios de
comunicación; preparar documentos de información; presentar mociones o

4

Nota elaborada por la Dirección para Foros Internacionales del Centro de Estudios
Internacionales Gilberto Bosques, octubre 2014.
Fuentes consultadas:
Presidencia de la República. “Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018. Una política
multidimensional para México en el Siglo XXI”, http://cdn.presidencia.gob.mx/programa-para-laseguridad-nacional.pdf
129ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas. Comisión sobre los Asuntos
de las Naciones Unidas. “Implicaciones del Tratado sobre el Comercio de Armas adoptado
recientemente y medidas de seguimiento”, 7 de octubre de 2013,
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/51/Nota%20explicativa%20%20implicaciones%20tratado%20comercio%20armas%20-%20COM.ONU.pdf
Reunión de trabajo de la Comisión de Paz de la Confederación Parlamentaria de las Américas
(COPA). Brasilia, Brasil, 15 de octubre de 2013,
http://www.copa.qc.ca/esp/asamblea/2013/documents/RES-TraiteControleArmes-PleniereBresil2013-e-VF.pdf
Secretaría de Relaciones Exteriores. Comunicado. México firma el histórico Tratado sobre el
Comercio de Armas de las Naciones Unidas. 3 de junio de 2013,
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/2685-187
5
Véase Anexo.
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formulación de preguntas en los Parlamentos; reunirse con los Presidentes
de los Parlamentos y sensibilizar a la población.


El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la
Cancillería, Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, suscribió el Tratado
sobre el Comercio de Armas, en la ceremonia formal de apertura de firma
celebrada el 3 de junio de 2013, en la sede de la ONU en Nueva York.
En el acto, el Subsecretario destacó la importancia de la pronta entrada en
vigor del Tratado e indicó que, de ser aplicadas a cabalidad, las
disposiciones del Tratado contribuirán sustantivamente a la paz y la
seguridad internacional, así como a evitar el desvío de armas hacia el
mercado ilícito. En ese sentido, exhortó a los demás Estados signatarios a
tomar las medidas necesarias para asegurar su plena instrumentación.



Desde la perspectiva mexicana, la exitosa implementación del Tratado
podría ser de utilidad para combatir, de manera indirecta y bajo ciertas
condiciones, el tráfico ilícito de armas de Estados Unidos a México y
eventualmente, para prevenir que algunas de ellas, sujetas a un comercio
lícito, sean desviadas al comercio ilícito.



De acuerdo al Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, es
necesario promover la entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de
Armas de la ONU, exhortando a los países que no lo hayan hecho, a
adherirse al instrumento y a declarar su aplicación provisional.



Asimismo, la Comisión Permanente se congratuló por el primer aniversario
de la apertura a firma del Tratado sobre Comercio de Armas y exhortó al
titular del Poder Ejecutivo Federal a continuar impulsando la suma de
ratificaciones para que el Tratado sobre Comercio de Armas entre en vigor.



En 2015, México será sede de la Primera Conferencia de Estados Parte
del Tratado sobre el Comercio de Armas. En los preparativos de la
conferencia, representantes de 70 países, organizaciones regionales y
sociales se reunieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores para
analizar las modalidades pendientes hacia la entrada en vigor del Tratado,
sus aspectos financieros, las reglas de procedimiento y su secretariado.
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Cuadro legislativo 2013-2014: armas6
PROPONENTE
INICIATIVA
Del Congreso del Proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley
estado de Jalisco Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mediante el
cual propone establecer que para el trámite de licencias
particulares, por una o varias armas para actividades
deportivas, de tiro o cacería, el solicitante tendrá
derecho a pedir un permiso provisional de hasta 24
horas para el traslado del arma descargada, de su
domicilio a las oficinas de la autoridad competente, a
través de los mecanismos que la propia autoridad
determine.

ESTADO
Se turnó a la
Comisión de
Defensa de la
Cámara
de
Diputados

Gaceta del Senado. No.20, 13 de agosto de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
9559
De la Segunda Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente
Comisión
se congratula por el primer aniversario de la apertura a
firma del Tratado sobre Comercio de Armas y exhorta al
titular del Poder Ejecutivo Federal a continuar
impulsando la suma de ratificaciones para que el
Tratado sobre Comercio de Armas entre en vigor.

Fue
aprobado en
votación
económica

Gaceta del Senado. No.8, 11 de junio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
8264
De la Cámara de Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo
Diputados
83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, (devuelto para los efectos de la fracción e)
del artículo 72 constitucional.

Se turnó a las
Comisiones
Unidas
de
Defensa
Nacional y de
La redacción que aprueba la Cámara de Diputados Estudios
establece en el artículo 83 Quintus, que al que de Legislativos
manera ilícita posea cargadores de cartuchos para
armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea, se le sancionará 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.

6

Elaborado por la Dirección para Foros Internacionales del Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques, octubre 2014.
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Gaceta del Senado. No.115, 03 de abril de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
6640
De la Cámara de Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que
Diputados
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, devuelto
para los efectos de la fracción e) del artículo 72
constitucional.

Se turnó a las
Comisiones
Unidas
de
Defensa
Nacional y de
Estudios
Propone reformas a diversos artículos que establecen Legislativos,
los montos de las multas que se aplican a los Segunda
portadores de armas de fuego, por no registrar las
armas permitidas ante la autoridad competente,
promoviendo así, el uso legal y correcto de las armas,
así como prevenir el uso indebido de las armas y
salvaguardar la seguridad pública. De igual manera
propone reformas para que en el supuesto de que se
recoja un arma por no portar la licencia correspondiente,
se amplíe el plazo para exhibir dicha licencia.
La Cámara de Diputados, previa discusión y revisión del
proyecto de decreto resuelve modificar los montos
propuestos por el Senado, por lo que la devuelve para
efectos de su valoración.
Gaceta del Senado. No.115, 03 de abril de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
6642

Del Sen. Ángel Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan Se turnó a las
Benjamín Robles diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Comisiones
Montoya,
Fuego y Explosivos.
Unidas
de
Defensa
La iniciativa tiene por objeto principal controlar el Nacional y de
comercio lícito de armas de fuego para evitar el tráfico Estudios
ilícito de las mismas, sus piezas, componentes y Legislativos,
municiones.
Segunda
Se propone imponer a los fabricantes y a quienes se
dedican al comercio de armas, la obligación expresa de
contar con registros internos para localización e
identificación de las armas, así como una marca
distintiva sancionando el incumplimiento de dicha
obligación, así como el incumplimiento de notificar a la
Secretaría de la Defensa Nacional los registros, las
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operaciones o transacciones realizadas.
Se establece el término Marca Distintiva, el cual se
entenderá como el conjunto de símbolos geométricos,
códigos numéricos y/o alfanuméricos, que permiten la
identificación de las armas de fuego, piezas,
componentes, cartuchos y municiones, indicando
cuando menos, el fabricante, lugar de fabricación y
número de serie.
Establece, que se impondrán sanciones cuando el
suministro de información sea inexacta o incompleta,
así como la falsificación de los registros o de los
permisos o autorizaciones para realizar la fabricación,
importación, exportación, venta de las armas de fuego y
sus componentes, piezas o municiones.
Finalmente se propone tipificar la omisión de hacer del
conocimiento de la Secretaria de la Defensa Nacional el
extravío, robo, destrucción, aseguramiento o decomiso
de un arma de fuego que se posea o se porte, dado que
actualmente no se prevé sanción penal para su
incumplimiento.
Gaceta del Senado. No.94, 04 de marzo de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
6038
De la Comisión de Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales
Protección Civil
a aplicar campañas de información sobre el riesgo que
implica la quema de artificios pirotécnicos y a aplicar
medidas precautorias como "faltas administrativas" a las
personas que realicen disparos al aire de armas de
fuego.
Gaceta del Senado. No.48, 07 de noviembre de 2013.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
4432

La
Mesa
Directiva
informó que
el
Sen.
Benjamín
Robles
entregó
su
intervención
sobre
este
dictamen
y
que
se
integrará al
diario de los
debates.
Fue
aprobado en
votación
económica
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Comisión
de Punto de acuerdo por el que el Senado de la República
Relaciones
se congratula por la aprobación en la Asamblea General
Exteriores,
de las Naciones Unidas del Tratado sobre Comercio de
Organismos
Armas y la expedita firma de México al mismo, y felicita
Internacionales
a la delegación mexicana encargada de su negociación.

Fue
aprobado en
votación
económica

Gaceta del Senado. No. 13, 19 de septiembre de 2013,
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
3578
De
las
Comisiones
Unidas
de
Relaciones
Exteriores,
Organismos
Internacionales y
de
Seguridad
Pública,
con
opinión
de
la
Comisión
de
Derechos
Humanos

Proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado
sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el
dos de abril de 2013 y firmado ad referéndum por el
Plenipotenciario de México el tres de junio del mismo
año.

Fue
aprobado, se
comunicó al
Ejecutivo
Federal

Diputados Ricardo
Monreal
Ávila,
Ricardo
Mejía
Berdeja y Alfonso
Durazo Montaño

Se reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Armas de Se turnó a la
Fuego y Explosivos para quedar como sigue:
Comisión de
Defensa
Artículo 16.- Para los efectos del control de la posesión Nacional de
de armas, las personas físicas deben manifestar, los la Cámara de
domicilios de residencia permanente para sí y sus Diputados
familiares.

Gaceta del Senado. No. 12, 18 de septiembre de 2013,
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
3594

Gaceta del Senado. No. 15, 26 de junio de 2013,
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
2081
Segunda
Comisión

Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente Fue
reconoce y saluda la celebración del Tratado de aprobado
Comercio de Armas, aprobado por la Asamblea General
de las Organización de las Naciones Unidas y suscribe
la posición mexicana en el sentido de que “como nación
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comprometida con el derecho internacional, el respeto a
los derechos humanos y país afectado por el tráfico
ilícito de armas, considera de suma importancia el
establecimiento de regulación internacional para el
comercio de armas.”
En tanto se consigue un control sobre el comercio de
armas mediante la suscripción del Tratado Internacional
(TCA) se exhorta al gobierno mexicano a que solicite
formalmente al Gobierno de Estados unidos de
América, se establezca una política de control de
exportación de armas, desde dicho país a México que
impida operaciones encubiertas o abiertas que armen a
la delincuencia organizada en México.
Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores,
ampliar sus esfuerzos con la comunidad internacional, a
efecto de que en el marco de sus respectivas normas
constitucionales, el Tratado de Comercio de Armas sea
ratificado a la brevedad posible.
Gaceta del Senado. No. 7, 29 de mayo de 2013,
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
1412
De
las
Comisiones
Unidas
de
Defensa Nacional
y de Estudios
Legislativos,
Segunda

Las Comisiones resuelven adicionar y reformar los Se remitió a
artículos 77, 78, 79, 81, 82, 83 fracciones I, II y III; 83 la Cámara de
Bis fracciones I y II; 83 Ter fracciones I, II y III; 83 Diputados
Quater fracciones I, II y III; 84, 84 Bis, 85, 85 Bis, 86, 87
y 90, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos.
Con las reformas y adiciones se actualizan las multas y
con ello obtienen una proporcionalidad similar a las
contempladas en el Código Penal Federal, así como en
la relación con otros ordenamientos federales que
prevén sanciones pecuniarias.
Dispone elevar la pena de diez a cien días multa, por
ciento ochenta a trescientos sesenta días multa a
quienes 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; a quienes infrinjan lo dispuesto en el artículo
36 de la Ley. En este caso, además de la sanción, se
asegurará el arma, y quienes posean cartuchos en
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cantidades superiores a las que se refiere el artículo 50
de la Ley.
Eleva la pena de diez días multa por cincuenta a cien
días, a quien se le recoja el arma y no lleve el
interesado la licencia, e incrementa el plazo para exhibir
la licencia, pasando de quince a treinta días. Por otra
parte incrementa la pena de diez días, por cincuenta a
cien días multa al funcionario que no informe de
inmediato a su superior, así como a las demás
autoridades del aseguramiento de un arma. A su vez
plantea se incremente la multa actual de cincuenta a
doscientos días multas por una de ciento ochenta a
trescientos sesenta días multa, a quien porte un arma
de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de la Ley
sin tener expedida la licencia correspondiente.
En relación a la pena impuesta a quienes transmitan la
propiedad de un arma sin el permiso correspondiente,
eleva la pena establecida de cien a quinientos días
multa por una mayor de ciento ochenta a setecientos
veinte días multa.
Al que sin permiso correspondiente hiciere acopio de
armas, se eleva la multa comprendidas en los
supuestos, pasando de diez a trescientos días multa,
por una que va de cien a setecientos veinte días multa,
y actualiza la que refiere cien a quinientos días multa,
por una más alta de trescientos sesenta a setecientos
veinte días multa.
A quien sin el permiso correspondiente posea un arma
de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea,
eleva las multas pasando de uno a diez días multa, por
cincuenta a ciento ochenta días multa; de veinte a cien
días multa por otra de cien a trescientos sesenta días
multa; y, la establecida de cincuenta a doscientos días
multa, por una más alta de ciento ochenta a setecientos
veinte días multa.
Se elevan las multas para quienes posean cartuchos en
cantidades mayores a las permitidas, pasando de diez a
cincuenta días multa de cien a ciento ochenta; y de
veinticinco a cien días multa, por una de cien a
trescientos sesenta días. Asimismo plantea elevar la
multa de veinte a quinientos días multa, por una de cien
a setecientos veinte días multa al que participe en la
16

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, así como a quien los
adquiere con fines comerciales.
En relación con los residentes en el extranjero que por
primera ocasión introduzcan una sola arma en forma
clandestina de las que no están reservadas para el uso
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se eleva la
sanción administrativa pasando de doscientos días
multa, por una mayor de doscientos a trescientos
sesenta días multa. En el caso de los comerciantes en
armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin
comprobar la procedencia legal de los mismos, se eleva
la multa de veinte a quinientos días multa, por una
mayor de cien a setecientos veinte.
Plantea elevar la pena de cien a quinientos días multa,
por otra que establece trescientos sesenta a setecientos
veinte días multa, a quienes fabriquen o exporten
armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el
permiso correspondiente. También plantea elevar la
pena establecida de dos a doscientos días multa por
otra que impone cincuenta a trescientos sesenta días
multa, a quienes sin el permiso respectivo compren
explosivos, o los transporten organicen reparen,
transformen o los almacenen.
Gaceta del Senado. No. 130, 24 de abril de 2013,
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
0739
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El tema de armas en Alemania7


De acuerdo a Amnistía Internacional, Alemania ocupa sistemáticamente
entre el tercer y el quinto puesto de la clasificación mundial en cuanto al
valor de sus exportaciones de armas convencionales. Aunque no es
miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es líder
económico de la Unión Europea y actor importante en las Naciones Unidas,
el Arreglo de Wassenaar, la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) y otras organizaciones multilaterales. La
influencia de Alemania en las negociaciones del Tratado sobre el Comercio
de Armas fue significativa.



El 6 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la Resolución 61/89 “Hacia un tratado sobre el comercio de armas:
establecimiento de normas internacionales comunes para la importación,
exportación y transferencia de armas convencionales”. En esta resolución
los Estados reconocieron por un lado la ausencia de normas
internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de
armas convencionales y, por el otro el apoyo cada vez mayor hacia la
concertación de un instrumento jurídicamente vinculante.
Por tal motivo, se solicitó al Secretario General que recabara la opinión de
los Estados miembros y creara un Grupo de Expertos Gubernamentales
que comenzaría a trabajar en 2008 y estaría encargado de examinar la
viabilidad, el alcance y los parámetros de un proyecto de tratado sobre el
comercio de armas que tuviera como parte central los principios
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
El Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales encargado de
examinar la viabilidad, el alcance y los parámetros del proyecto de Tratado
sobre Comercio de Armas fue presentado mediante la Resolución 63/334
aprobada el 26 de agosto de 2008 por la Asamblea General. El Grupo de
Expertos Gubernamentales fue presidido por el Embajador Roberto García
Moritán de Argentina y estuvo integrado por 29 países: Alemania, Argelia,
Argentina, Australia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto,
España, EE.UU., Rusia, Finlandia, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón,
Kenia, México, Nigeria, Pakistán, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Ucrania, Gran
Bretaña e Irlanda.

7

Nota elaborada por la Dirección para Foros Internacionales del Centro de Estudios
Internacionales Gilberto Bosques, octubre 2014.
Fuentes consultadas:
Aministía Internacional. Noticias. Los “seis grandes exportadores de armas”, 11 de junio de 2012,
http://www.amnesty.org/es/news/seis-grandes-exportadores-armas-2012-06-11
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Alcances y límites del Tratado sobre
Comercio de Armas (ATT)”, 2 de abril de 2014.
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Alemania es uno de los mayores exportadores de armas de la UE a Medio
Oriente y al Norte de África. El resto de sus clientes incluye a Sudáfrica,
Grecia, Turquía y otros socios de la OTAN, así como algunos países de
Asia y de Latinoamérica.



La postura básica de Alemania sobre el Tratado sigue la línea de la
posición común de la UE sobre la exportación de armas. El país mantiene
una postura progresista sobre el ámbito del Tratado y apoya la inclusión de
las armas pequeñas y las armas ligeras, así como de las municiones. Del
mismo modo, ha puesto de relieve la necesidad de que el Tratado sea claro
sobre la responsabilidad de cada Estado en las transacciones de armas.



Con el fin de apoyar el Tratado sobre el Comercio de Armas, la Unión
Europea realizó diversas actividades para respaldar el proceso preparatorio
conducente a la Conferencia de la ONU relativa al Tratado para asegurarse
de que fuera lo más incluyente posible y capaz de formular
recomendaciones concretas sobre los distintos componentes del
instrumento.
Asimismo, decidió apoyar a los Estados Miembros de la ONU para que
desarrollaran y mejoraran su competencia técnica a nivel nacional y
regional con el propósito de poner en marcha controles efectivos de las
transferencias de armas y de asegurarse de que el Tratado fuera lo más
efectivo posible una vez que entrara en vigor. De este modo, la Unión
Europea llevó a cabo la organización de siete seminarios regionales, un
acto de inauguración y un acto de clausura, tres actos paralelos y la
divulgación de los resultados8.



Alemania firmó el Tratado sobre el Comercio de Armas el 3 de junio de
2013 y lo ratificó el 2 de abril de 2014.

8

Decisión 2010/336/PESC del Consejo, del 14 de junio de 2010, relativa a las actividades de la UE
en apoyo del Tratado sobre el Comercio de Armas, en el marco de la Estrategia de Seguridad.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/ALL/;ELX_SESSIONID=dnV8JG9HpnYr7ZCr12KjZJy24zStwNspKZktKRvjQg6Qh1R69
7Bl!1662020378?uri=CELEX:32010D0336
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República Federal de Alemania
La distribución del poder en la República Federal de Alemania se divide en cinco
órganos permanentes: la Presidencia Federal; el Gobierno Federal (presidido por
el Canciller Federal); el Tribunal Constitucional Federal; el Bundestag (Cámara
Baja); y el Bundesrat (Consejo Federal).
Presidencia Federal
El Jefe de Estado es elegido para un período de cinco años por la Asamblea
Federal constituida por 1,244 miembros. Únicamente se permite una reelección
inmediata.9 Este cargo es de carácter representativo y formal. El Presidente actual
es el Sr. Joachim Gauck, desde marzo de 2012.
Gobierno Federal
El Canciller (Jefe de Gobierno) es nombrado por el Bundestag. Tiene una posición
fuerte y autónoma dentro del Gobierno y frente a los ministros, dirige las reuniones
del gabinete y está facultado para elegir a los Ministros del gobierno. La Canciller
es la Dra. Angela Merkel (Unión Cristianodemócrata /Unión Cristiano-social,
CDU/CSU), desde 2005 y reelecta en 2009 y 2013.
Poder Legislativo
Es de tipo bicameral y está constituido por el Bundestag y por el Bundesrat. El
Bundestag representa al pueblo alemán. Sus funciones principales son la
elaboración de leyes, la elección del Canciller y el control del gobierno. Las últimas
elecciones se realizaron en septiembre de 2013. La actual Legislatura está
integrada por 631 diputados, elegidos por voto directo por un periodo de cuatro
años. El Dip. Norbert Lammert (CDU/CSU) fue elegido Presidente en octubre de
2005 y reelegido en 2013.
El Bundesrat representa a los 16 estados Federales (Länder) en la administración
y legislación de la Federación alemana. Se integra por 69 miembros de los
Gobiernos de los estados federados, éstos tienen a su vez entre tres y seis votos,
en función del número de sus habitantes. La presidencia es anual y desde octubre
de 2013, este cargo lo ocupa el Sr. Stephan Weil (SPD).
Poder Judicial
Está integrado por la Corte Federal de Justicia, la Corte Federal Constitucional y
Cortes especializadas.

9

La Asamblea Federal está compuesta por los miembros del Bundestag y delegados elegidos por los
parlamentos de los Estados de la Federación. La Asamblea Federal sólo se reúne para elegir al presidente.
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Partidos Políticos







Unión Cristiano Demócrata de Alemania (CDU).
Unión Cristiano Social (CSU).
Partido Social Demócrata de Alemania (SPD)
Partido Liberal (FDP).
Partido de Izquierda
Alianza 90/Los Verdes.
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Relaciones Parlamentarias México-Alemania
Distintas delegaciones del Senado de la República han realizado giras de trabajo a
Alemania, por ejemplo, para conocer el funcionamiento del sistema de pensiones
alemán (2001); presenciar los debates del Parlamento Federal Alemán, así como
para analizar el sistema federal alemán y la descentralización (2001); y apreciar la
organización de los servicios públicos en ciudades alemanas (2003)
En mayo de 2007, una delegación de senadores llevó a cabo una gira de trabajo a
Alemania, organizada por la Fundación Konrad Adenauer, para abordar temas
como la reforma federalista; las responsabilidades de las asociaciones
municipales; las relaciones financieras entre el gobierno federal, los estados y los
municipios; y relaciones entre el Parlamento y los municipios, en las cual se
entrevistaron con autoridades municipales, locales y parlamentarios.
Durante la LXI Legislatura, se realizaron las siguientes giras de trabajo a
Alemania:
 Los entonces Senadores Alberto Cárdenas y Guillermo Tamborrel y el entonces
Diputado Agustín Torres realizaron una gira para conocer los avances en
materia de legislación ambiental y las acciones del Gobierno alemán, de la
sociedad y de las empresas alemanas en relación a la protección del medio
ambiente (junio de 2010).
 Una delegación mexicana encabezada por el ex Sen. Carlos Navarrete Ruiz,
entonces Presidente de la Mesa Directiva, se reunió con el Sr. Klaus Barthel,
Vicepresidente del Grupo de Amistad Alemania-México en el Bundestag y con el
Dr. Norbert Lammert, Presidente del Bundestag, entre otros parlamentarios y
funcionarios (julio de 2010).
 Una delegación mexicana integrada por el Sr. Jesús Murillo Karam, entonces
Presidente de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República; el
diputado José Luis Ovando Patrón, entonces Presidente de la Comisión de
Seguridad Pública en la Cámara de Diputados y el diputado Alejandro Encinas
Rodríguez, entonces Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la
Cámara de Diputados, visitó dicho país con el propósito el intercambiar
experiencias en materia de lucha contra el crimen organizado (noviembre de
2010).
 La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, encabezada por el ex Senador
René Arce Círigo, visitó la República Federal de Alemania y la República Checa
para conocer las perspectivas de cooperación en materia de seguridad y con
miras a la negociación de acuerdos bilaterales en la materia (mayo de 2011).
En el marco de la LXII Legislatura, la Sen. Martha Elena García Gómez y el Sen.
Luis Armando Melgar Bravo asistieron a la Feria Internacional de Turismo de
Berlín (ITB, por sus siglas en alemán) del 5 al 9 de marzo de 2014.

22

Visitas de delegaciones de parlamentarios alemanes a México.
Durante las LVIII y LIX Legislaturas, el Senado de la República recibió a diversas
delegaciones de legisladores alemanes, entre ellas, destacan las siguientes:
delegación que acompañó al Canciller Schröder en su visita a México (2002); la
del Grupo de Amistad del Parlamento Federal Alemán con México (2002 y 2005);
una delegación encabezada por el Dip. Norbert Lammert, Vicepresidente del
Bundestag alemán (2003); la visita del entonces Presidente de Alemania, Sr.
Johannes Rau (2003); una delegación de la Comisión para la Cultura y los Medios
de la Comunicación del Parlamento Federal Alemán (2004); y la visita de la
Comisión de Salud, Trabajo y Previsión Social 2005), entre otras.
En el contexto de los trabajos de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores se
recibieron, entre otras, a las siguientes delegaciones de parlamentarios alemanes:
una delegación de la Comisión de Turismo del Parlamento Federal Alemán (2007);
una delegación de la Subcomisión de Globalización y Comercio Exterior del
Bundestag (2008); una delegación de diputados alemanes que acompañó a la
Canciller alemana, Angela Merkel en su estancia en México (2008); y una
delegación encabezada por el Sr. Ole Von Beust, Presidente Pro Tempore del
Consejo Federal de Alemania y Alcalde de Hamburgo (2008).
En el marco de la LXI Legislatura, una delegación encabezada por el Sr. Jürgen
Klimke, entonces Presidente del Grupo de Amistad México-Alemania del
Bundestag, fue recibida por miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Europa, (octubre de 2011).
El 7 de octubre de 2014, la Sra. Eveline Lemke, Viceprimer Ministro y Ministro de
Economía, Medio Ambiente, Energía y Planeación Territorial de RenaniaPalatinado, acompañada de la Dip. Julia Klöckner, Presidenta del Grupo
Parlamentario de la Unión Cristiano Demócrata de Alemania (CDU), la Dip. Astrid
Schmitt, Vicepresidenta del Grupo Parlamentario Partido Social Demócrata de
Alemania (SPD) y del Dip. Ulrich Steinbach, Vocero de Política Económica del
Grupo Parlamentario del Partido Alianza 90/Los Verdes del Parlamento de
Renania-Palatinado participaron en un diálogo sobre temas de energía
sustentable, cambio climático y medio ambiente con los senadores Jorge Luis
Preciado Rodríguez, José Rosas Aispuro Torres, Aarón Irízar López, Mariana
Gómez del Campo Gurza, Silvia Guadalupe Garza Galván, Luz María Beristain
Navarrete y Fidel Demédicis Hidalgo.
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios.
México y Alemania coinciden en su participación en la Unión Interparlamentaria
(UIP), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión
Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana, el Foro de Presidentes de Parlamentos del G-20, GLOBE
International (Global Legislators Organisation for a Balanced Environment) y el
Grupo Mundial de Parlamentarios Mundiales para el Hábitat.
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En la LXII Legislatura, la Sra. Edelgard Bulmahn, Vicepresidenta del Bundestag de
Alemania, participó en la Segunda Cumbre Mundial de Legisladores Globe
International, realizada en la Ciudad de México (6-8 de junio de 2014), además se
reunió con el senador Raúl Cervantes Andrade, en su calidad de Presidente de la
Mesa Directiva.
Grupo de Amistad México-Alemania.
En la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados de México, el 24 de abril de
2013, se aprobó la instalación del Grupo de Amistad México-Alemania con 18
integrantes (8 del PRI, 4 del PAN, 5 del PRD y 1 del PVEM). Es presidido por la
Dip. Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN). Por otra parte, el Grupo
Parlamentario de Amistad Alemania-México del Bundestag se integra por cuatro
diputados y es presidido por el Sr. Michael Leutert (Partido de Izquierda). 10

10

Bundestag. Mesas Ejecutivas de los Grupos Parlamentarios de Amistad y representantes en la 18ª
Legislatura: http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/international/int_bez (fecha de consulta: 29 de
septiembre de 2014).
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Relaciones Bilaterales México – Alemania
México y Alemania establecieron relaciones diplomáticas el 23 de enero de 1879.
El 7 de diciembre de 1941 se rompieron éstas al entrar México en la Segunda
Guerra Mundial y formar parte de los países aliados, reanudándose la relación al
término del conflicto armado, el 16 de abril de 1952. Desde 1963, todos los
Presidentes mexicanos han realizado visitas oficiales a Alemania.
Por parte de Alemania, el entonces Canciller Federal Helmut Kohl llevó a cabo dos
visitas oficiales a México, en julio de 1984 y septiembre de 1996. El ex Canciller
Federal Gerhard Schröder realizó una visita a México en febrero de 2002.
El ex Presidente Felipe Calderón visitó Alemania en enero y junio de 2007 y,
posteriormente, en mayo de 2010. En dichas ocasiones se reunió con la Canciller
Angela Merkel, el entonces Presidente Federal, Horst Köhler, y distintos
funcionarios y representantes de las cámaras alemanas de comercio e industria,
en particular, automotriz.
Por otro lado, la Canciller Merkel realizó una visita oficial a México en 2008, y
posteriormente, en mayo de 2011, el Sr. Christian Wulff, ex Presidente de la
República Federal de Alemania, visitó nuestro país.
El 11 de octubre de 2012, en el marco de su gira de trabajo por Europa en calidad
de Presidente electo, Enrique Peña Nieto, sostuvo una reunión privada con la
Canciller Angela Merkel. Entre los temas que trataron destacó la posibilidad de
trabajar conjuntamente para impulsar el desarrollo de energías renovables en
México aprovechando la experiencia de Alemania; el impulso de la competitividad
y el crecimiento económico de nuestro país a través de un mayor intercambio
comercial. También se entrevistó con el Alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, a quien
expuso su deseo de ampliar el intercambio cultural, académico y artístico con
México.
Posteriormente, en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños-Unión Europea (CELAC-UE), realizada en Santiago
de Chile del 25 al 27 de enero de 2013, el Presidente Peña Nieto sostuvo un
encuentro con la Canciller Merkel que giró en torno a la cooperación en materia
energética, mediante la exploración de proyectos conjuntos para la generación de
energías renovables y no contaminantes.
El actual Ministro Federal de Relación Exteriores de Alemania, Frank-Walter
Steinmeier, realizó una visita oficial a México (16 al 18 de julio de 2014), en el
marco de su primera gira a Latinoamérica, en la cual fue recibido por el Presidente
Enrique Peña Nieto para dialogar sobre temas de la agenda bilateral y las
oportunidades de cooperación en los ámbitos político, económico y cultural entre
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ambas naciones. El mandatario mexicano extendió una invitación para que la
Canciller Merkel realice una visita a nuestro país.11
El Ministro Steinmeier se reunió con el Secretario de Relaciones Exteriores, José
Antonio Meade. Los temas más relevantes fueron los siguientes:
 La asignación de la partida presupuestal en el Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania para la ejecución de programas bilaterales
de cooperación, en particular, en el ámbito científico y técnico. En este último
aspecto se prevé generar un modelo mexicano de formación dual que incluya la
certificación de capacidades y alta especialización, así como una mayor
participación del sector empresarial mexicano;
 La celebración de un año dual en 2016 para impulsar los vínculos en el ámbito
de la cultura;
 La intensa relación económica, en la cual Alemania es el primer socio de México
entre los Estados miembros de la Unión Europea y el quinto inversionista, a nivel
mundial, en el mercado mexicano, además de que existen 1,700 empresas
establecidas en México con capital alemán. Mientras, México es el principal
inversionista latinoamericano en el mercado alemán;
 La inauguración de un nuevo centro de producción de la empresa Beiersdorf en
Silao, Guanajuato y el próximo establecimiento de un centro de investigación.
 La cooperación de ambos países en el marco de foros como Naciones Unidas y
el G-20, así como el reconocimiento de México como un poder emergente y un
puente entre el norte y el sur en temas de la agenda común, como la protección
del clima y la ciberseguridad.
 La instalación de una comisión binacional dirigida por los ministros de relaciones
exteriores, como un foro de consulta que se reunirá de manera regular y que
actuará en un alto nivel.
 El fortalecimiento de las posibilidades de exportación e inversión.12
La Secretaría de Relaciones Exteriores resaltó que esta visita fue el primer
contacto de alto nivel con Alemania luego de la reelección de la Canciller Federal
Merkel en septiembre de 2013.13 De igual forma, señaló que con Alemania, las
experiencias exitosas de cooperación bilateral se han adaptado a los países de
América Latina y el Caribe. Actualmente, se ejecutan ocho proyectos de
cooperación triangular con Alemania en cuatro sectores: gestión ambiental,
energía, mitigación del cambio climático y biodiversidad.

11

Presidencia de la República. Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto al Ministro Federal de Relaciones
Exteriores de Alemania. 17 de julio de 2014. Página URL: http://www.presidencia.gob.mx/articulosprensa/recibe-el-presidente-enrique-pena-nieto-al-ministro-federal-de-relaciones-exteriores-de-alemania/
(fecha de consulta: 29 de septiembre de 2014).
12
SRE. Mensaje a medios de comunicación del Canciller José Antonio Meade y del Ministro de Relaciones
Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. 17 de julio de 2014. Página URL:
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/discursos/4533-mensaje-a-medios-de-comunicacion-delcanciller-jose-antonio-meade-y-del-ministro-de-relaciones-exteriores-de-alemania-frank-walter-steinmeier
(fecha de consulta: 29 de septiembre de 214).
13
SRE.
Segundo
Informe
de
Labores
2013-2014.
Página
URL:
http://www.sre.gob.mx/images/stories/informe/2doinforme.pdf (fecha de consulta: 30 de septiembre de 2014).
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Asimismo, México y Alemania, junto con Tailandia y Perú ejecutan a partir de 2014
el proyecto Hacia la Neutralidad Climática de las empresas de agua y
saneamiento, en el marco de la Iniciativa internacional de protección al clima del
Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania.
En noviembre de 2013, México acordó con Alemania desarrollar 11 proyectos para
el bienio 2014-2015 con incidencia en: energía sustentable, con énfasis en
producción de energía baja en carbono y eficiencia energética; medio ambiente,
con relevancia en gestión del medio ambiente urbano-industrial; así como en
protección de recursos naturales y cambio climático.
La dependencia destaca que en el primer semestre de 2014, iniciaron además 5
proyectos de cooperación y uno en específico para instrumentar el Modelo
Mexicano de Formación Dual (MMFD), que prevé incluir la certificación de
capacidades y alta especialización, para lo cual dos misiones conformadas por un
grupo de consultores experimentados del Departamento de Formación Dual de la
sede de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ, por sus siglas en
alemán), de la sección de cooperación con el sector privado y del Instituto de
Formación Dual (por sus siglas en alemán), viajaron a México para elaborar los
términos de referencia del proyecto para su ejecución en favor del desarrollo
regional de México, para contribuir al tejido industrial y la formación de recursos
humanos a nivel técnico especializado, y a lograr una colaboración estrecha entre
los Centros de Educación Técnica, el sector privado y el gobierno.
Mecanismos de Diálogo y Cooperación.
México y Alemania tienen los siguientes mecanismos de diálogo y cooperación:
Mecanismo de Consultas Bilaterales Periódicas sobre Asuntos de Política Exterior
y Comisión Mixta de Cooperación Científica y Tecnológica.
También cuentan con la Comisión Mixta Permanente de Cooperación Educativa y
Cultural. No obstante, su reunión está pendiente de realizarse desde 2008.
Tratados bilaterales
Actualmente, la SRE tiene registrados diez tratados bilaterales entre México y
Alemania en las siguientes materias: protección de los derechos de autor de las
obras musicales; reciprocidad en la asistencia jurídica; transportes aéreos;
cooperación técnica, científica, tecnológica y cultural; promoción y protección
recíproca de las inversiones; y para evitar la doble imposición y la evasión fiscal.14

14

El 30 de abril de 2014, el Senado de la República aprobó el Acuerdo de Enmienda al Convenio de
Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
Federal de Alemania, suscrito el 8 de octubre de 1997.
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Relaciones Económicas México – Alemania
Los datos de la Secretaría de Economía muestran que en el periodo de eneromayo de 2014, Alemania se ubicó como el primer socio comercial de México, entre
los 28 Estados de la UE, y como el quinto a nivel mundial, siendo superado por el
comercio que México mantiene, en orden de importancia, con Estados Unidos,
China, Canadá y Japón.15
Balanza comercial de México con Alemania (República Federal)
Valores en miles de dólares
Comercio
Balanza
Año
Exportaciones Importaciones
Total
Comercial
2012
4,494,610
13,507,807
18,002,417
-9,013,197
2013
3,797,165
13,460,981
17,258,146
-9,663,816
2014 /1
1,531,613
5,644,632
7,176,245
-4,113,019
Fuente:
Secretaría
de
Economía
con
datos
de
Banco
de
México
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país
comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 Enero-Mayo

La Secretaría de Economía señala que el comercio bilateral en el periodo
mencionado alcanzó los 7,176.245 millones de dólares. Las exportaciones
mexicanas tuvieron un valor de 1,531.613 millones de dólares, mientras que las
importaciones alemanas a México fueron de 5,644.632 millones de dólares, lo que
representó un déficit comercial de 4,113.019 millones de dólares.16
De enero a mayo de 2014, los principales productos exportados por México a
Alemania fueron: Demás vehículos con motor de émbolo (pistón) con diferentes
cilindradas; unidades de proceso; miel natural; mercancías destinadas a la
reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes; y placas fotográficas
para radiografías.17
En el mismo periodo, los principales productos alemanes importados por México
fueron: Demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido
por chispa de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3;
demás medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar,
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados
para la venta al por menor; cajas de cambio; demás aparatos para corte,
seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos
15

Balanza comercial de México año previo de entrada en vigor de los TLCs .vs. 2014. Secretaría de
Economía.
Periodo
enero-mayo
de
2014.
Página
URL:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/informacion_estadistica/total_2014.
pdf (Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2014).
16
Balanza comercial de México con Alemania (República Federal). Secretaría de Economía. Página URL:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/A4bc_e.html (Fecha de consulta: 30 de
septiembre de 2014).
17
Principales productos exportados por México a Alemania (República Federal). Secretaría de Economía.
Página URL: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/A4ppx_e.html (Fecha de
consulta: 30 de septiembre de 2014).
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eléctricos para una tensión inferior o igual a 1,000 voltios; y demás máquinas y
aparatos mecánicos con función propia.18
Inversión
Los datos de la Secretaría de Economía (SE) muestran que durante el primer
semestre de 2014, Alemania fue el séptimo país inversionista en México, detrás de
España (2,544.3 millones de dólares), Países Bajos (1,952.1 millones de dólares),
Bélgica (1,261.4 millones de dólares), Estados Unidos (1,007.3 millones de
dólares), Japón (696 millones de dólares) y Canadá (473.2 millones de dólares).19
La dependencia reporta que la inversión acumulada proveniente de Alemania de
1999 al 30 de junio de 2014 fue de 8,793.9 millones de dólares. Al respecto, en el
primer semestre de 2014, la inversión total alemana en México fue de 377.3
millones de dólares.20
En el primer semestre de 2014, la inversión alemana tuvo como destino los
siguientes sectores: Industrias manufactureras; comercio; servicios profesionales,
científicos y técnicos; servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas; información en medios masivos; servicios de apoyo a los
negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; además de una
desinversión los sectores de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles (-1.9 millones de dólares) y de la construcción (-47.3
millones de dólares).21
La SE informa que en el periodo de 1999 al 30 de junio de 2014 se contabilizó la
presencia de 1,736 empresas alemanas en México. En el primer semestre de
2014, se registró la actividad de 72 empresas con capital alemán en nuestro
país.22

18

Principales productos importados por México procedentes de Alemania (República Federal). Secretaría de
Economía. Página URL: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/A4ppm_e.html
(Fecha de consulta:30 de septiembre de 2014).
19
IED trimestral por país de origen con información al 30 de junio de 2014. Secretaría de Economía. Página
URL:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/estadistica_oficial_ied/flujos_totales_de_ied_hacia_m
exico_1999_2014_0514.xls (Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2014).
20
Ídem.
21
Flujos de IED hacia México por país de origen y sector de destino con información al 30 de junio de 2014.
Secretaría
de
Economía.
Página
URL:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/estadistica_oficial_ied/flujos_totales_por_pais_de_orig
en_1999_2014_0514.xls (Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2014).
22
Número de sociedades que presentaron flujos de IED hacia México por país de origen según año, 19992014. Con información reportada al 30 de junio de 2014. Secretaría de Economía. Página URL:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/estadistica_oficial_ied/conteo_de_sociedades_1999_2
014_0514.xls (Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2014).

29

ANEXOS

30

Países que han ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas23
 Abierto a la firma en Nueva York: 03 de junio 2013.
 Entrada en vigor: 24 de diciembre 2014.
 Depositario: Secretario General de las Naciones Unidas.
Número de Estados signatarios:

121

Número de Estados Partes:

53

Estado

Firma

Depósito

Albania

3 junio 2013

19 marzo 2014

Ratificación

Angola

24
2013

Antigua y Barbuda

3 junio 2013

12 agosto 2013*

Ratificación

Argentina

3 junio 2013

25 septiembre 2014

Ratificación

Australia

3 junio 2013

3 junio 2014

Ratificación

Austria

3 junio 2013

3 junio 2014*

Ratificación

Bahamas

3 junio 2013

25
2014*

Bahrein

21
2013

noviembre

Bangladesh

26
2013

septiembre

Barbados

25
2013

septiembre

Bélgica

3 junio 2013*

Belice

3 junio 2013

Benin

3 junio 2013

23

Tipo de
depósito

septiembre

septiembre Ratificación

3 junio 2014

Ratificación

http://disarmament.un.org/treaties/t/att/state/asc Consultado 16 de octubre de 2014.
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Estado
Bosnia
Herzegovina

Firma
y 25
2013

Depósito

septiembre 25 septiembre 2014

Tipo de
depósito
Ratificación

Brasil

3 junio 2013

Bulgaria

2 julio 2013

2 abril 2014

Ratificación

Burkina Faso

3 junio 2013

3 junio 2014

Ratificación

Burundi

3 junio 2013

Camboya

18 octubre 2013

Cape Verde

25
2013

septiembre

Chad

25
2013

septiembre

Chile

3 junio 2013

Colombia

24
2013

septiembre

Comoras

26
2013

septiembre

Congo

25
2013

septiembre

Costa Rica

3 junio 2013

Côte d'Ivoire

3 junio 2013

Croacia

3 junio 2013

Chipre

3 junio 2013

República Checa

25
2013*

septiembre Ratificación

2 abril 2014

Ratificación

3 junio 2013

25 septiembre 2014

Ratificación

Dinamarca

3 junio 2013

2 abril 2014*

Aprobación

Djibouti

3 junio 2013

Dominica

1 octubre 2013

República
Dominicana

3 junio 2013

7 agosto 2014

Ratificación
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Estado

Firma

Depósito

Tipo de
depósito

El Salvador

5 junio 2013

2 abril 2014

Ratificación

Estonia

3 junio 2013

2 abril 2014*

Aprobación

Finlandia

3 junio 2013

2 abril 2014*

Ratificación

Francia

3 junio 2013

2 abril 2014

Ratificación

Gabón

25
2013

septiembre

Georgia

25
2014

septiembre

Alemania

3 junio 2013

2 abril 2014*

Ratificación

Ghana

24
2013

Grecia

3 junio 2013

Granada

3 junio 2013

22 octubre 2013

Ratificación

Guatemala

24 junio 2013

Guinea

29 julio 2013

Guinea-Bissau

26
2013

Guyana

3 junio 2013

4 julio 2013

Ratificación

Haití

21 marzo 2014

Honduras

25
2013

Hungría

3 junio 2013

2 abril 2014*

Ratificación

Islandia

3 junio 2013

2 julio 2013*

Ratificación

Irlanda

3 junio 2013

2 abril 2014

Ratificación

Italia

3 junio 2013

2 abril 2014

Ratificación

Jamaica

3 junio 2013

3 junio 2014

Ratificación

Japón

3 junio 2013

9 mayo 2014

Aceptación

septiembre

septiembre

septiembre
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Estado

Firma

Kiribati

25
2013

Letonia

3 junio 2013

Lesotho

25
2013

Liberia

4 junio 2013

Libia

9 julio 2013

Liechtenstein

3 junio 2013

Lituania

3 junio 2013

Luxemburgo

3 junio 2013

Madagascar

25
2013

Malawi

9 enero 2014

Malasia

26
2013

Malí

Depósito

Tipo de
depósito

septiembre
2 abril 2014*

Ratificación

3 junio 2014

Ratificación

3 junio 2013

3 diciembre 2013

Ratificación

Malta

3 junio 2013

2 abril 2014

Ratificación

Mauritania

3 junio 2013

México

3 junio 2013

Mongolia

24
2013

Montenegro

3 junio 2013

Mozambique

3 junio 2013

Namibia

25
2014

septiembre

Nauru

25
2013

septiembre

Países Bajos

3 junio 2013

septiembre

septiembre

septiembre

25
2013*

septiembre Ratificación

septiembre
18 agosto 2014

Ratificación

34

Estado

Firma

Nueva Zelanda

3 junio 2013

Níger

24 marzo 2014

Nigeria

Depósito

Tipo de
depósito

2 septiembre 2014*

Ratificación

12 agosto 2013

12 agosto 2013

Ratificación

Noruega

3 junio 2013

12 febrero 2014*

Ratificación

Palau

3 junio 2013

Panamá

3 junio 2013

11 febrero 2014

Ratificación

Paraguay

19 junio 2013

Perú

24
2013

septiembre

Filipinas

25
2013

septiembre

Polonia

1 julio 2013

Portugal

3 junio 2013

25 septiembre 2014

Ratificación

República de Corea

3 junio 2013

2 abril 2014

Ratificación

25 septiembre 2014

Ratificación

3 junio 2014*

Ratificación

República
Moldova

de 10
2013

septiembre

Rumania

3 junio 2013

Rwanda

5 junio 2013

San Cristóbal
Nieves
Santa Lucía

y 5 junio 2013
3 junio 2013

San Vicente y las 3 junio 2013
Granadinas
Samoa

25
2013

septiembre 3 junio 2014

Senegal

3 junio 2013

Serbia

12 agosto 2013*

Seychelles

3 junio 2013

25 septiembre 2014

Ratificación
Ratificación

35

Estado

Firma

Depósito

Sierra Leona

25
2013

Eslovaquia

10

Eslovenia

3 junio 2013

Sudáfrica

25
2013

España

3 junio 2013*

Suriname

3 junio 2013

Swazilandia

4 septiembre 2013

Suecia

3 junio 2013

Suiza

3 junio 2013

La ex República 25
Yugoslava
de 2013
Macedonia

septiembre 12 agosto 2014
junio

Ratificación
Ratificación

2 abril 2014

Ratificación

2 abril 2014

Ratificación

16 junio 2014*

Ratificación

septiembre 6 marzo 2014

Ratificación

septiembre

Togo

3 junio 2013

Trinidad y Tobago

3 junio 2013

Turquía

2 julio 2013

Tuvalu

3 junio 2013

Ucrania

23
2014

Emiratos
Unidos

2013 2 abril 2014*

Tipo de
depósito

25
2013*

septiembre Ratificación

septiembre

Árabes 9 julio 2013

Reino Unido de 3 junio 2013
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

2 abril 2014*

Ratificación

República Unida de 3 junio 2013
Tanzania
Estados Unidos de 25

septiembre
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Estado

Firma

América

2013

Uruguay

3 junio 2013

Vanuatu

26 julio 2013

Zambia

25
2013

Depósito

25 septiembre 2014

Tipo de
depósito

Ratificación

septiembre

*Una nota, declaración, declaración o reserva, se une a la firma o depósito de la acción.

Los registros de esta base de datos se basan en la información proporcionada a
las Naciones Unidas por los Estados depositario de esos tratados. Algunos
recursos enumerados y/o hipervínculos en esta página pueden ser de las
personas, las organizaciones y entidades distintas de las Naciones Unidas y se
proporcionan únicamente con fines informativos.
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LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 11 de enero de 1972
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 23-01-2004
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la República.
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
Bases generales
Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de interés público.
Artículo 2o.- La aplicación de esta Ley corresponde a:
I.- El Presidente de la República;
II.- La Secretaría de Gobernación;
III.- La Secretaría de la Defensa Nacional, y
IV.- A las demás autoridades federales en los casos de su competencia.
Artículo 3o.- Las autoridades de los Estados, del Distrito Federal y de los
Municipios, en sus correspondientes ámbitos de competencia, tendrán la
intervención que esta Ley y su Reglamento señalan.
Artículo 4o.- Corresponde al Ejecutivo de la Unión por conducto de las
Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas
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atribuciones que ésta Ley y su Reglamento les señalen, el control de todas las
armas en el país, para cuyo efecto se llevará un Registro Federal de Armas.
Artículo 5o.- El Ejecutivo Federal, los Gobiernos de los Estados, del Distrito
Federal y los Ayuntamientos, realizarán campañas educativas permanentes que
induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo.
Por razones de interés público, sólo se autorizará la publicidad de las armas
deportivas para fines cinegéticos y de tiro, en los términos del Reglamento de esta
Ley.
Artículo 6o.- Son supletorias de esta Ley las leyes o reglamentos federales que
traten materias conexas.
TITULO SEGUNDO
Posesión y Portación
CAPITULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 7o.- La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la
Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro
Federal de Armas.
Artículo 8o.- No se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas
por la Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta Ley.
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.
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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:
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.
V.- Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no
convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30, fusil,
mosquetones y carabinas calibre .223, 7 y 7. 62 mm. y fusiles Garand calibre .30.
VI.- Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso
anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de
piezas mayores no existentes en la fauna nacional.
VII.- Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas
legales de cacería, aplicables por las Secretarías de Estado u Organismos que
tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e internacionales para tiro
de competencia.
A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizárseles
revólveres de mayor calibre que el de los señalados en el artículo 9o. de ésta Ley,
únicamente como complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos
descargados.
Artículo 10 Bis.- La posesión de cartuchos correspondientes a las armas que
pueden poseerse o portarse se limitará a las cantidades que se establecen en el
artículo 50 de esta Ley, por cada arma manifestada en el Registro Federal de
Armas.
Artículo 11.- Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:
a).- Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial.
b).- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y
Comando, y las de calibres superiores.
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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.
i).- Bayonetas, sables y lanzas.
j).- Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y
su armamento.
k).- Aeronaves de guerra y su armamento.
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,
exclusivamente para la guerra.

municiones

y

materiales

destinados

Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán
autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como
corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del
Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios.
Artículo 12.- Son armas prohibidas, para los efectos de esta Ley, las ya
señaladas en el Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común
y para toda la República en Materia del Fuero Federal.
Artículo 13.- No se considerarán como armas prohibidas los utensilios,
herramientas o instrumentos para labores de campo o de cualquier oficio, arte,
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profesión o deporte que tengan aplicación conocida como tales, pero su uso se
limitará al local o sitio en que se trabaje o practique el deporte.
Cuando esos instrumentos sean portados por necesidades de trabajo o para el
ejercicio de un deporte, se deberá demostrar, en su caso, esas circunstancias.
Artículo 14.- El extravío, robo, destrucción, aseguramiento o decomiso de un
arma que se posea o se porte, debe hacerse del conocimiento de la Secretaría de
la Defensa Nacional, en los términos y por los conductos que establezca el
Reglamento de esta Ley.
CAPITULO II
Posesión de armas en el domicilio
Artículo 15.- En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y
defensa legítima de sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas
a la Secretaría de la Defensa Nacional, para su registro.
Por cada arma se extenderá constancia de su registro.
Artículo 16.- Para los efectos del control de la posesión de armas, las personas
físicas deben manifestar, un único domicilio de residencia permanente para sí y
sus familiares.
Artículo 17.- Toda persona que adquiera una o más armas, está obligada a
manifestarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional en un plazo de treinta días. La
manifestación se hará por escrito, indicando, marca, calibre, modelo y matrícula si
la tuviera.
Artículo 18.- Los servidores públicos y jefes de los cuerpos de policía
federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, están obligados
a hacer la manifestación a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 19.- La Secretaría de la Defensa Nacional tendrá la facultad de
determinar en cada caso, qué armas para tiro o cacería de las señaladas en el
artículo 10, por sus características, pueden poseerse, así como las dotaciones de
municiones correspondientes. Respecto a las armas de cacería, se requerirá
previamente la opinión de las Secretarías de Estado u Organismos que tengan
injerencia.
Las solicitudes de autorización se harán directamente o por conducto del Club o
Asociación.
Artículo 20.- Los Clubes o Asociaciones de deportistas de tiro y cacería,
deberán estar registrados en las Secretarías de Gobernación y de la Defensa
Nacional, a cuyo efecto cumplirán los requisitos que señala el Reglamento.
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Artículo 21.- Las personas físicas o morales, públicas o privadas, podrán
poseer colecciones o museos de armas antiguas o modernas, o de ambas, previo
el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
También podrán poseer, con los mismos requisitos, armas de las prohibidas por
esta Ley, cuando tengan valor o significado cultural, científico, artístico o histórico.
Cuando en una colección o museo no adscrito a un instituto armado de la
Nación, existan armas de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea, se requerirá, además, autorización por escrito, de la
dependencia respectiva.
Artículo 22.- Los particulares que tengan colecciones de armas, deberán
solicitar autorización para la adquisición y posesión de nuevas armas destinadas
al enriquecimiento de la colección o del museo, e inscribirlas.
Artículo 23.- Las armas que formen parte de una colección podrán enajenarse
como tal, o por unidades, en los términos de las disposiciones de esta Ley y previo
el permiso escrito de la Secretaría de la Defensa Nacional y demás autoridades
competentes.
CAPITULO III
Casos, condiciones, requisitos y lugares para la portación de armas
Artículo 24.- Para portar armas se requiere la licencia respectiva.
Los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea quedan exceptuados de lo
anterior, en los casos y condiciones que señalen las leyes y reglamentos
aplicables.
Los integrantes de las instituciones policiales, federales, estatales, del Distrito
Federal y municipales, así como de los servicios privados de seguridad, podrán
portar armas en los casos, condiciones y requisitos que establecen la presente ley
y las demás disposiciones legales aplicables
Artículo 25.- Las licencias para la portación de armas serán de dos clases:
I.- Particulares; que deberán revalidarse cada dos años, y
II.- Oficiales, que tendrán validez mientras se desempeñe el cargo o empleo
que las motivó.
Artículo 26.- Las licencias particulares para la portación de armas serán
individuales para personas físicas, o colectivas para las morales, y podrán
expedirse cuando se cumplan los requisitos siguientes:
I. En el caso de personas físicas:
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A. Tener un modo honesto de vivir;
B. Haber cumplido, los obligados, con el Servicio Militar Nacional;
C. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas;
D. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas;
E. No consumir drogas, enervantes o psicotrópicos, y
F. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de
portar armas por:
a) La naturaleza de su ocupación o empleo; o
b) Las circunstancias especiales del lugar en que viva, o
c) Cualquier otro motivo justificado.
También podrán expedirse licencias particulares, por una o varias armas, para
actividades deportivas, de tiro o cacería, sólo si los interesados son miembros de
algún club o asociación registrados y cumplan con los requisitos señalados en los
primeros cinco incisos de esta fracción.
II. En el caso de personas morales:
A. Estar constituidas conforme a las leyes mexicanas.
B. Tratándose de servicios privados de seguridad:
a) Contar con la autorización para funcionar como servicio privado de
seguridad, y
b) Contar con la opinión favorable de la Secretaría de Gobernación sobre la
justificación de la necesidad de la portación del armamento, y los límites en
número y características de las armas, así como lugares de utilización.
C. Tratándose de otras personas morales, cuando por sus circunstancias
especiales lo ameriten, a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, para
servicios internos de seguridad y protección de sus instalaciones; ajustándose a
las prescripciones, controles y supervisión que determine la propia Secretaría.
D. Acreditar que quienes portarán armas cumplen con lo previsto en los
primeros cinco incisos de la fracción I anterior.
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Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, los titulares de las
licencias colectivas, expedirán credenciales foliadas de identificación personal,
que contendrán los datos de la licencia colectiva y se renovarán semestralmente.
El término para expedir las licencias particulares y colectivas será de cincuenta
días hábiles, contados a partir de que se presenta la solicitud correspondiente.
Artículo 27.- A los extranjeros sólo se les podrá autorizar la portación de armas
cuando, además de satisfacer los requisitos señalados en el artículo anterior,
acrediten su calidad de inmigrados, salvo el caso del permiso de licencia temporal
para turistas con fines deportivos.
Artículo 28.- (Se deroga).
Artículo 29.- Las licencias oficiales para la portación de armas pueden ser
colectivas o individuales.
I. Las licencias colectivas podrán expedirse a:
A. Las dependencias oficiales y organismos públicos federales a cuyo cargo se
encuentran las instalaciones estratégicas del país.
Los titulares de las licencias colectivas expedirán credenciales foliadas de
identificación personal, que contendrán los datos de la licencia colectiva y se
renovarán semestralmente.
B. Las instituciones policiales. Estas licencias se sujetarán a los lineamientos
siguientes:
a) Dichas instituciones deberán cumplir con las disposiciones legales de orden
federal o local que resulten aplicables.
b) La Secretaría de Gobernación será el conducto para solicitar a la Secretaría
de la Defensa Nacional la expedición de licencia colectiva a las instituciones
policiales, mismas que sólo se solicitarán para las personas que integren su
organización operativa y que figuren en las nóminas de pago respectivas,
debiéndose notificar a estas secretarías cualquier cambio en su plantilla laboral.
Las autoridades competentes resolverán dentro de los sesenta días siguientes a la
presentación de la solicitud ante la Secretaría de Gobernación, y
c) Los titulares de las instituciones policiales, expedirán a su personal operativo,
inscrito en el registro que establezca la ley de la materia, credenciales foliadas de
identificación personal, por lapsos semestrales, las cuales, durante su vigencia, se
asimilarán a licencias individuales.
C. Los titulares de las licencias colectivas remitirán periódicamente a las
Secretaría de la Defensa Nacional y de Gobernación un informe de las armas que
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se encuentren en su poder, debidamente correlacionado con su estructura y
organización operativa, señalando los folios de las credenciales y los datos del
personal que las tuviera a su cargo.
D. Las autoridades competentes se coordinarán con los Gobiernos de los
Estados para obtener, con oportunidad y exactitud, la información necesaria para
el cumplimiento de esta ley.
E. La Secretaría de la Defensa Nacional inspeccionará periódicamente el
armamento, sólo para efectos de su control, sin tener autoridad alguna sobre el
personal.
II. Las licencias individuales se expedirán a quienes desempeñen cargos o
empleos en la Federación o en las Entidades Federativas, que para el
cumplimiento de sus obligaciones requieran, en opinión de la autoridad
competente, la portación de armas.
III. Los servidores públicos a que se refiere este artículo deberán cumplir,
además, con los requisitos establecidos en los cinco primeros incisos de la
fracción I del artículo 26 de esta ley.
Artículo 30.- 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 31.- Las licencias de portación de armas podrán cancelarse, sin
perjuicio de aplicar las sanciones que procedan, en los siguientes casos:
I.- Cuando sus poseedores hagan mal uso de las armas o de las licencias;
II.- Cuando sus poseedores alteren las licencias;
III.- Cuando se usen las armas fuera de los lugares autorizados;
IV.- Cuando se porte un arma distinta a la que ampara la licencia;
V.- Cuando el arma amparada por la licencia se modifique en sus
características originales;
VI.- Cuando la expedición de la licencia se haya basado en engaño, o cuando a
juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional hayan desaparecido los motivos que
se tuvieron en cuenta para otorgarla o que por causa superveniente se dejare de
satisfacer algún otro requisito necesario para su expedición.
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VII.- Por resolución de autoridad competente;
VIII.- Cuando sus poseedores cambien de domicilio sin manifestarlo a la
Secretaría de la Defensa Nacional;
IX.- Por no cumplir el interesado las disposiciones de esta Ley, de sus
Reglamentos o las de la Secretaría de la Defensa Nacional dictadas con base en
esos Ordenamientos.
La suspensión de las licencias de portación de armas, sólo procederá cuando a
juicio de la Secretaría de Gobernación sea necesaria para mantener o restituir la
tranquilidad de poblaciones o regiones.
Artículo 32.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación la expedición,
suspensión y cancelación de licencias oficiales individuales de portación de armas
a los empleados federales, de las que dará aviso a la Secretaría de la Defensa
Nacional para los efectos de la inscripción de las armas en el Registro Federal de
Armas.
A la Secretaría de Gobernación también corresponde la suspensión y
cancelación de las credenciales de identificación que expidan los responsables de
las instituciones policiales, al amparo de una licencia colectiva oficial de la
portación de armas y que se asimilan a licencias individuales.
Artículo 33.- Las credenciales de agentes o policías honorarios y
confidenciales u otras similares, no facultan a los interesados para portar armas,
sin la licencia correspondiente.
Artículo 34.- En las licencias de portación de armas se harán constar los
límites territoriales en que tengan validez. En el caso de que éstas sean para
vigilantes de recintos o determinadas zonas, se precisarán en ellas las áreas en
que sean válidas.
Artículo 35.- Las licencias autorizan exclusivamente la portación del arma
señalada por la persona a cuyo nombre sea expedida.
Artículo 36.- Queda prohibido a los particulares asistir armados 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.
TITULO TERCERO
Fabricación, Comercio, Importación, Exportación y Actividades Conexas.
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CAPITULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 37.- Es facultad exclusiva del Presidente de la República autorizar el
establecimiento de fábricas y comercios de armas.
El control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y
comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y
substancias químicas, será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los permisos específicos que se requieran en estas actividades serán
otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional con conocimiento de la
Secretaría de Gobernación y sin perjuicio de las atribuciones que competan a
otras autoridades.
Las dependencias oficiales y los organismos públicos federales que realicen
estas actividades, se sujetarán a las disposiciones legales que las regulen.
Artículo 38.- Los permisos a que se refiere el artículo anterior, no eximen a los
interesados de cubrir los requisitos que señalen otras disposiciones legales, según
la naturaleza de sus actividades.
Artículo 39.- En los casos a que se refieren los artículos 37 y 38 de esta Ley,
se requerirá la conformidad de las autoridades locales y municipales del lugar
respecto a la seguridad y ubicación de los establecimientos correspondientes.
Artículo 40.- Las actividades industriales y comerciales relacionadas con
armas, municiones, explosivos y demás objetos que regula esta Ley, se sujetarán
a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando el
material sea para el uso exclusivo de la Armada de México, esas actividades se
sujetarán a las disposiciones de la Secretaría de Marina.
Artículo 41.- Las disposiciones de este título son aplicables a todas las
actividades relacionadas con las armas, objetos y materiales que a continuación
se mencionan:
I.- ARMAS
a).- Todas las armas de fuego permitidas, que figuran en los artículos 9 y 10 de
esta Ley;
b).- Armas de gas;
c).- Cañones industriales; y
d).- Las partes constitutivas de las armas anteriores.
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II.- MUNICIONES
a).- Municiones y sus partes constitutivas destinadas a las armas señaladas en
la fracción anterior;
b).- Los cartuchos empleados en las herramientas de fijación de anclas en la
industria de la construcción y que para su funcionamiento usan pólvora.
III.- POLVORAS Y EXPLOSIVOS
a).- Pólvoras en todas sus composiciones;
b).- Acido pícrico;
c).- Dinitrotolueno;
d).- Nitroalmidones;
e).- Nitroglicerina;
f).- Nitrocelulosa: Tipo fibrosa, humectada en alcohol, con una concentración de
12. 2% de nitrógeno como máximo y con 30% de solvente como mínimo. Tipo
cúbica (densa-pastosa), con una concentración del 12. 2% de nitrógeno como
máximo y hasta el 25% de solvente como mínimo;
g).- Nitroguanidina;
h).- Tetril;
i).- Pentrita (P.E.T.N.) o Penta Eritrita Tetranitrada;
j).- Trinitrotolueno;
k).- Fulminato de mercurio;
l).- Nitruros de plomo, plata y cobre;
m).- Dinamitas y amatoles;
n).- Estifanato de plomo;
o).- Nitrocarbonitratos (explosivos al nitrato de amonio);
p).- Ciclonita (R.D.X.).
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q).- En general, toda substancia, mezcla o compuesto con propiedades
explosivas.
IV.- ARTIFICIOS
a).- Iniciadores;
b).- Detonadores;
c).- Mechas de seguridad;
d).- Cordones detonantes;
e).- Pirotécnicos.
f).- Cualquier instrumento, máquina o ingenio con aplicación al uso de
explosivos.
V.- SUBSTANCIAS QUIMICAS RELACIONADAS CON EXPLOSIVOS
a).- Cloratos;
b).- Percloratos;
c).- Sodio metálico;
d).- Magnesio en polvo;
e).- Fósforo.
f).- Todas aquellas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de
emplearse como explosivos.
Artículo 42.- Los permisos específicos a que se refiere el artículo 37 de esta
Ley, pueden ser:
I.- Generales, que se concederán a negociaciones o personas que se dediquen
a estas actividades de manera permanente;
II.- Ordinarios, que se expedirán en cada caso para realizar operaciones
mercantiles entre sí o con comerciantes de otros países, a las negociaciones con
permiso general vigente, y
III.- Extraordinarios, que se otorgarán a quienes de manera eventual tengan
necesidad de efectuar alguna de las operaciones a que este Título se refiere.
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Artículo 43.- La Secretaría de la Defensa Nacional podrá negar, suspender o
cancelar discrecionalmente los permisos a que se refiere el artículo anterior,
cuando las actividades amparadas con los permisos entrañen peligro para la
seguridad de las personas, instalaciones, o puedan alterar la tranquilidad o el
orden público.
Artículo 44.- Los permisos son intransferibles.
Los generales tendrán vigencia durante el año en que se expidan, y podrán ser
revalidados a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los ordinarios y extraordinarios tendrán la vigencia que se señale en cada caso
concreto.
Artículo 45.- Las fábricas, plantas industriales, talleres, comercios y demás
establecimientos que se dediquen a las actividades reguladas en este Título,
deberán reunir las condiciones de seguridad, funcionamiento técnico, ubicación y
producción que se determinen en el Reglamento.
Artículo 46.- (Se deroga).
Artículo 47.- (Se deroga).
CAPITULO II
De las actividades y operaciones industriales y comerciales
Artículo 48.- Los permisos generales para la fabricación, organización,
reparación y actividades conexas respecto de las armas, objetos y materiales que
señala este Título, incluyen la autorización para la compra de las partes o
elementos que se requieran.
Artículo 49.- Para vender a particulares más de un arma, los comerciantes
gestionarán previamente el permiso extraordinario respectivo.
Artículo 50.- Los comerciantes únicamente podrán vender a particulares:
a).- Hasta 500 cartuchos calibre 22.
b).- Hasta 1,000 cartuchos para escopeta o de otros que se carguen con
munición, nuevos o recargados, aunque sean de diferentes calibres.
c).- Hasta 5 kilogramos de pólvora deportiva para recargar, enlatada o en
cuñetes, y 1,000 piezas de cada uno de los elementos constitutivos de cartuchos
para escopeta, o 100 balas o elementos constitutivos para cartuchos de las otras
armas permitidas.
d).- Hasta 200 cartuchos como máximo, para las otras armas permitidas.
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El Reglamento de esta Ley, señalará los plazos para efectuar nuevas ventas a
una misma persona.
Artículo 51.- La compraventa de armas y cartuchos de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se hará por conducto de la institución oficial que
señale el Presidente de la República; y se realizará en los términos y condiciones
que señalen los ordenamientos que expida la Secretaría de la Defensa Nacional o
la Secretaría de Marina, según corresponda.
Artículo 52.- La Secretaría de la Defensa Nacional podrá establecer, mediante
disposiciones administrativas generales, términos y condiciones relativos a la
adquisición de armas y municiones que realicen las dependencias y entidades del
Ejecutivo Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, así
como los particulares para los servicios de seguridad autorizados o para
actividades deportivas de tiro y cacería.
Dichas disposiciones deberán coadyuvar a lograr los fines de esta ley y
propiciar las condiciones que permitan a las autoridades federales y locales
cumplir con la función de seguridad pública a su cargo.
Artículo 53.- La compra-venta, donación o permuta de armas, municiones y
explosivos entre particulares, requerirá permiso extraordinario.
Artículo 54.- Quienes carezcan de los permisos que señale el artículo 42 de
esta Ley y que necesiten adquirir cantidades superiores a: cinco kilogramos de
pólvora enlatada o en cuñetes, mil fulminantes, o cualquier cantidad de explosivos
y artificios, deberán obtener autorización en los términos de esta Ley.
CAPITULO III
De la importación y exportación
Artículo 55.- Las armas, objetos y materiales a que se refiere esta Ley que se
importen al amparo de permisos ordinarios o extraordinarios, deberán destinarse
precisamente al uso señalado en dichos permisos. Cualquier modificación, cambio
o transformación que pretenda introducirse al destino señalado, requiere de nuevo
permiso.
Artículo 56.- Para la expedición de los permisos de exportación de las armas,
objetos o materiales mencionados, los interesados deberán acreditar ante la
Secretaría de la Defensa Nacional, que ya tienen el permiso de importación del
gobierno del país a donde se destinen.
Artículo 57.- Cuando las armas, objetos y materiales de importación o
exportación comercial se encuentren en poder de la aduana respectiva, los
interesados lo comunicarán a la Secretaría de la Defensa Nacional para que ésta
designe representante que intervenga en el despacho aduanal correspondiente,
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sin cuyo requisito no podrá permitirse el retiro del dominio fiscal o la salida del
país.
Artículo 58.- Los particulares que adquieran armas o municiones en el
extranjero, deberán solicitar el permiso extraordinario para retirarlas del dominio
fiscal.
Artículo 59.- Las importaciones y exportaciones temporales de armas y
municiones de turistas cinegéticos y deportistas de tiro, deberán estar amparadas
por el permiso extraordinario correspondiente, en el que se señalen las
condiciones que se deban cumplir de acuerdo con el Reglamento de esta Ley.
CAPITULO IV
Del transporte
Artículo 60.- Los permisos generales para cualesquiera de las actividades
reguladas en este título, incluyen la autorización para el transporte dentro del
territorio nacional, de las armas, objetos y materiales que amparen, pero sus
tenedores deberán sujetarse a las leyes, reglamentos y disposiciones relativos.
Artículo 61.- La transportación que se derive de permisos concedidos por la
Secretaría de la Defensa Nacional a personas o negociaciones, para realizar
alguna o algunas de las actividades señaladas en este título, deberá ajustarse a
las medidas de seguridad que se precisen en los permisos.
Artículo 62.- Las personas o negociaciones que cuenten con permiso general
para el transporte especializado de las armas, objetos y materiales comprendidos
en este título, deberán exigir de los remitentes, copia autorizada del permiso que
se les haya concedido.
Artículo 63.- Las personas que se internen al país en tránsito, no podrán llevar
consigo ni adquirir las armas, objetos y materiales mencionados en este título, sin
la licencia o permiso correspondiente.
Artículo 64.- Cuando el Servicio Postal Mexicano acepte envíos de armas,
objetos y materiales citados en este título, deberá exigir el permiso
correspondiente.
CAPITULO V
Del almacenamiento
Artículo 65.- El almacenamiento de las armas, objetos y materiales aludidos en
este título, podrá autorizarse como actividad complementaria del permiso general
concedido, o como específico de personas o negociaciones.
Artículo 66.- Las armas, objetos y materiales que amparen los permisos, sólo
podrán almacenarse hasta por las cantidades y en los locales autorizados.
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Artículo 67.- El almacenamiento de las armas, objetos y materiales a que se
refiere este Título, deberá sujetarse a los requisitos, tablas de compatibilidad y
distancia-cantidad que señale la Secretaría de la Defensa Nacional.
CAPITULO VI
Del control y vigilancia
Artículo 68.- Quienes tengan permiso general, deberán rendir a la Secretaría
de la Defensa Nacional, dentro de los cinco primeros días de cada mes, un
informe detallado de sus actividades, en el que se especifique el movimiento
ocurrido en el mes anterior.
Artículo 69.- Las negociaciones que se dediquen a las actividades reguladas
en esta Ley, tienen obligación de dar las facilidades necesarias a la Secretaría de
la Defensa Nacional para practicar visitas de inspección.
Artículo 70.- En caso de alteración de la tranquilidad pública, las autoridades a
quienes corresponde la aplicación de esta Ley, dictarán dentro de los ámbitos de
su competencia, las medidas necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de
las disposiciones de suspensión o cancelación de los permisos.
Artículo 71.- En caso de guerra o alteración del orden público, las fábricas,
plantas industriales, talleres, almacenes y establecimientos comerciales que
fabriquen, produzcan, organicen, reparen, almacenen o vendan cualesquiera de
las armas, objetos y materiales aludidos en esta Ley, previo acuerdo del
Presidente de la República, quedarán bajo la dirección y control de la Secretaría
de la Defensa Nacional, de conformidad con los ordenamientos legales que se
expidan.
Artículo 72.- La Secretaría de la Defensa Nacional, cuando lo estime
necesario, inspeccionará las condiciones de seguridad de las instalaciones en
fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes, polvorines y vehículos
destinados a las actividades a que se refiere este título.
Artículo 73.- Los permisionarios a que se refiere este Título están obligados a
cumplir con las medidas de información, control y seguridad que establezca la
Secretaría de la Defensa Nacional, con sujeción a esta Ley.
Artículo 74.- Se prohiben los remates de las armas, objetos y materiales
mencionados en esta Ley. Se exceptúan los administrativos y judiciales, en cuyo
caso, las respectivas autoridades deberán comunicarlo a la Secretaría de la
Defensa Nacional, la que podrá designar un representante que asista al acto. Sólo
podrán ser postores las personas o negociaciones que tengan permiso de la
Secretaría de la Defensa Nacional.
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Artículo 75.- En los casos de adjudicación judicial o administrativa de armas,
objetos y materiales a que se refiere esta Ley, el adjudicatario, dentro de los
quince días siguientes, deberá solicitar el permiso correspondiente para disponer
de los mismos, indicando el destino que pretenda darles.
Artículo 76.- Los titulares de permisos generales están obligados a conservar,
por el término de cinco años, toda la documentación relacionada con dichos
permisos.
TITULO CUARTO
Sanciones
CAPITULO UNICO
Artículo 77.- Serán sancionados con diez a cien días multa:
I. Quienes posean armas sin haber hecho la manifestación de las mismas a la
Secretaría de la Defensa Nacional;
II. Quienes posean armas, cartuchos o municiones en lugar no autorizado;
III. Quienes infrinjan lo dispuesto en el artículo 36 de esta Ley. En este caso,
además de la sanción, se asegurará el arma, y
IV. Quienes posean cartuchos en cantidades superiores a las que se refiere el
artículo 50 de esta Ley.
Para efectos de la imposición de las sanciones administrativas a que se refiere
este artículo, se turnará el caso al conocimiento de la autoridad administrativa
local a la que competa el castigo de las infracciones de policía.
Artículo 78.- La Secretaría de la Defensa Nacional, así como las demás
autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales que
desempeñen funciones de seguridad, recogerán las armas, previa expedición
obligatoria del recibo correspondiente, a todas aquellas personas que las porten
sin licencia, sin llevar ésta consigo, o a quienes teniéndola, hayan hecho mal uso
de las armas.
El arma recogida por no llevar el interesado la licencia, será devuelta previo
pago de diez días multa y la exhibición de la licencia. El plazo para exhibir la
licencia será de quince días.
Para los efectos del pago de la multa antes mencionada, se turnará la
infracción, a la brevedad, a la autoridad fiscal federal correspondiente.
Artículo 79.- Cuando se asegure o recoja un arma en términos del artículo
anterior, el funcionario que lo realice deberá informarlo de inmediato a su superior,
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quien lo hará del conocimiento del Registro Federal de Armas de la Secretaría de
la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las
disposiciones legales aplicables, para los efectos que procedan. Si no se dan los
informes citados, el responsable deberá cubrir el importe de diez días multa.
Se equipara al delito de robo previsto en el artículo 367 del Código Penal para
el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia
de fuero federal, y se aplicarán las mismas penas, cuando el servidor público que
asegure o recoja un arma no la entregue a su superior jerárquico o, en su caso, a
la autoridad competente.
Artículo 80.- Se cancelará el registro del Club o Asociación de tiro o cacería,
que deje de cumplir cualesquiera de las obligaciones que les impone esta Ley y su
Reglamento.
Se suspenderá la licencia de portación de armas destinadas al deporte de tiro o
cacería, cuando se haya cancelado el registro del club o asociación a que
pertenezca el interesado, hasta que éste se afilie a otro registrado en las
Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 20 y último párrafo del artículo 26 de esta Ley.
Se cancelará la propia licencia cuando su tenedor infrinja alguno de los deberes
que le señale esta Ley y su Reglamento, o cuando deje de pertenecer al Club o
Asociación del que fuere miembro.
Artículo 81.- Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de
cincuenta a doscientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en
los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.
En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se
aumentará hasta en dos terceras partes.
Artículo 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.
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:
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;
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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.
En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se
aumentará hasta en dos terceras partes.
Cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las
comprendidas en la fracción III del presente artículo, la pena correspondiente a
cada una de ellas se aumentará al doble.
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.
Por acopio debe entenderse la posesión de más de cinco armas de las de uso
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Para la aplicación de la sanción por delitos de portación o acopio de armas, el
Juez deberá tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus
antecedentes y las circunstancias en que fue detenido.
Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso 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;
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.
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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 84.- Se impondrá de cinco a treinta años de prisión y de veinte a
quinientos días multa:
I. Al que participe 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, de acuerdo con esta Ley;
II. Al servidor público, que estando obligado por sus funciones a impedir esta
introducción, no lo haga. Además, se le impondrá la destitución del empleo o
cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos, y
III. A quien adquiera los objetos a que se refiere la fracción I para fines
mercantiles.
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 Ter.- Las penas a que se refieren los artículos 82, 83, 83 Bis, 83
Ter, 83 Quat, 84 y 84 Bis de esta Ley se aumentarán hasta en una mitad cuando
el responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial,
miembro de algún servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, Armada o
Fuerza Aérea en situación de retiro, de reserva o en activo.
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.
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Artículo 85 Bis.- Se impondrá 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.
Artículo 86.- Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de dos a
doscientos días multa, a quienes sin el permiso respectivo:
I.- Compren explosivos, y
II.- Transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos
aludidos en esta Ley.
La pena de prisión prevista por este artículo se aumentará al doble cuando el
transporte a que se refiere la fracción II sea de las armas señaladas en los incisos
a) o b) del artículo 11 de esta Ley.
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 87.- Se impondrá de un mes a dos años de prisión y de dos a cien
días multa, a quienes:
I.- Manejen fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y demás
establecimientos que se dediquen a las actividades reguladas por esta Ley, sin
ajustarse a las condiciones de seguridad a que estén obligados;
II.- Remitan los objetos materia de esta Ley, si el transporte se efectúa por
conducto de empresas no autorizadas;
III.- Realicen el transporte a que se refiere la fracción anterior, y
IV.- 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.
Artículo 88.- Las armas materia de los delitos señalados en este capítulo,
serán decomisadas para ser destruidas. Se exceptúan las de uso exclusivo del
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Ejército, Armada y Fuerza Aérea que se destinarán a dichas instituciones, y las de
valor histórico, cultural, científico o artístico, que se destinarán al Museo de Armas
de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los objetos, explosivos y demás
materiales decomisados se aplicarán a obras de beneficio social.
Artículo 89.- Por la infracción de cualquiera de las normas de la presente Ley,
independientemente de las sanciones establecidas en este Capítulo, la Secretaría
de la Defensa Nacional podrá, en los términos que señale el Reglamento,
suspender o cancelar los permisos que haya otorgado.
Artículo 90.- Las demás infracciones a la presente Ley o su Reglamento, no
expresamente previstas, podrán sancionarse con la pena de uno a doscientos días
multa.
Artículo 91.- Para la aplicación de la sanción pecuniaria en días multa, se
estará a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- Esta Ley entrará en vigor quince días después de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- En tanto se expida la reglamentación de esta Ley, se
aplicarán las disposiciones relativas de los reglamentos en vigor que no se
opongan a lo dispuesto en la misma.
Artículo Tercero.- A los 90 días de vigencia de la presente Ley, quedarán sin
efecto todas las licencias de portación de armas expedidas con anterioridad. Pero
si dentro de ese plazo, los interesados se ajustan a lo dispuesto por esta Ley, sus
licencias serán revalidadas.
Artículo Cuarto.- Las sociedades existentes y en operación a la fecha de la
presente Ley, no serán afectadas en su constitución por las disposiciones de la
misma; pero si desean adquirir otras negociaciones o instalar nuevas unidades
industriales de las mencionadas en el artículo 46, se requerirá el permiso de la
Secretaría de Relaciones Exteriores que, en caso de que ésta resuelva
concederlo, sólo podrá otorgarse mediante el cumplimiento de los requisitos
previstos para las nuevas sociedades.
Artículo Quinto.- Dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que entre en
vigor esta Ley, los comercios e industrias deberán ajustarse a lo preceptuado en la
misma.
Artículo Sexto.- Toda persona que posea una o más armas en su domicilio,
está obligada a manifestarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional, en un plazo
de noventa días a partir de la fecha de la vigencia de esta Ley.
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Artículo Séptimo.- El Reglamento correspondiente señalará la forma y
términos en que los particulares deberán deshacerse de las armas que, habiendo
estado permitidas y ya registradas a la fecha de la publicación de esta Ley,
quedan reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Artículo Octavo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la
presente Ley.
México, D. F., a 29 de diciembre de 1971.- Víctor Manzanilla Schaffer, S. P.Juan Moisés Calleja, D. P.- Juan Sabines Gutiérrez, S. S.- Marco Antonio
Espinosa P., D. S.- Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del
mes de diciembre de mil novecientos setenta y uno.- Luis Echeverría Alvarez.Rúbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.- El
Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa.- Rúbrica.- El Secretario
de Marina, Luis M. Bravo Carrera.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito
Público, Hugo B. Margáin.- Rúbrica.- El Secretario del Patrimonio Nacional,
Horacio Flores de la Peña.- Rúbrica.- El Secretario de Industria y Comercio,
Carlos Torres Manzo.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura y Ganadería,
Manuel Bernardo Aguirre.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Eugenio Méndez Docurro.- Rúbrica.- El Secretario de Obras
Públicas, Luis Enrique Bracamontes.- Rúbrica.- El Secretario de Recursos
Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade.- Rúbrica.- El Secretario de Educación
Pública, Víctor Bravo Ahuja.- Rúbrica.- El Secretario de Salubridad y Asistencia,
Jorge Jiménez Cantú.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social,
Rafael Hernández Ochoa.- Rúbrica.- El Secretario de la Presidencia, Hugo
Cervantes del Río.- Rúbrica.- El Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y
Colonización, Augusto Gómez Villanueva.- Rúbrica.- El Jefe del Departamento
de Turismo, Agustín Olanchea Borbón.- Rúbrica.- El Jefe del Departamento del
Distrito Federal, Octavio Sentíes Gómez.- Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
Ley de Inversión Extranjera.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se abroga:
I.- La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión
Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de
1973;
II.- La Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 Constitucional, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1926; y
III.- El Decreto que establece la necesidad transitoria de obtener permiso para
adquisición de bienes a extranjeros y para la constitución o modificación de
sociedades mexicanas que tengan o tuvieren socios extranjeros, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 1944.
TERCERO.- Se derogan:
I.- Los artículos 46 y 47 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1972; y
II.- Todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
carácter general que se opongan a esta Ley.
CUARTO.- En tanto se expiden los Reglamentos de esta Ley, el Reglamento de
la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 1989, seguirá
vigente en todo lo que no se oponga a la misma.
QUINTO.- Los inversionistas extranjeros y las sociedades con inversión
extranjera, que a la fecha de publicación de esta Ley tengan concertados
programas, requisitos y compromisos ante la Comisión, su Secretario Ejecutivo o
la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría, podrán someter a
consideración de la citada Dirección General la exención de su cumplimiento, para
lo cual esa unidad administrativa deberá responder sobre lo conducente en un
plazo que no excederá de 45 días hábiles, contados a partir de la presentación de
la solicitud correspondiente. Aquellos inversionistas extranjeros que no se acojan a
la posibilidad de la exención referida, deberán cumplir con los compromisos
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definidos, previamente, ante la Comisión, personas y entidades públicas
señaladas.
SEXTO.- Están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades
mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros las actividades de transporte
terrestre internacional de pasajeros, turismo y de carga entre puntos del territorio
de México y el servicio de administración de centrales camioneras de pasajeros y
servicios auxiliares.
Sin embargo, en las actividades mencionadas la inversión extranjera podrá
participar de conformidad con las disposiciones siguientes:
I.- A partir del 18 de diciembre de 1995, hasta el 49% del capital social de
sociedades mexicanas;
II.- A partir del 1o. de enero del año 2001, hasta el 51% del capital social de
sociedades mexicanas; y
III.- A partir del 1o. de enero del año 2004, hasta el 100% del capital social de
sociedades mexicanas sin necesidad de obtener la resolución favorable de la
Comisión.
SEPTIMO.- La inversión extranjera podrá participar hasta el 49% del capital
social de sociedades mexicanas dedicadas a las actividades de fabricación y
ensamble de partes, equipo y accesorios para la industria automotriz, sin perjuicio
de lo dispuesto por el Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria
Automotriz. A partir del primero de enero de 1999, la inversión extranjera podrá
participar hasta el 100% en el capital social de sociedades mexicanas, sin
necesidad de recabar la resolución favorable de la Comisión.
OCTAVO.- La inversión extranjera podrá participar hasta el 49% del capital
social de las sociedades mexicanas dedicadas a las actividades de prestación de
los servicios de videotexto y conmutación en paquete. A partir del 1 de julio de
1995 la inversión extranjera podrá participar hasta el 100% en las sociedades
dedicadas a los servicios mencionados, sin necesidad de obtener la resolución
favorable de la Comisión.
NOVENO.- Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la
inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% del capital social de
sociedades que realicen las actividades de edificación, construcción e instalación
de obras. A partir del primero de enero de 1999, la inversión extranjera podrá
participar hasta el 100% en el capital social de sociedades mexicanas dedicadas a
las mismas, sin necesidad de recabar la resolución favorable de la Comisión.
DECIMO.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 9, y en tanto la
Comisión fije el monto del valor total de los activos a que se hace referencia en el
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citado artículo, se determina la cantidad de ochenta y cinco millones de nuevos
pesos.
DECIMO PRIMERO.- A los inversionistas extranjeros y las sociedades
mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros que tenga fideicomitidos a su
favor bienes inmuebles en zona restringida a la entrada en vigor de esta Ley, se
les aplicará lo dispuesto en el Capítulo II del Título Segundo de la misma, en todo
aquello que les beneficie.
México, D. F., a 15 de diciembre de 1993.- Dip. Fernando Rodríguez Cerna,
Presidente.- Sen. Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip. Juan Adrián
Ramírez García, Secretario.- Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario.Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del
mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco
Garrido.- Rúbrica.
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DECRETO que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República
en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales;
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; del Código de
Procedimientos Penales para el Distrito Federal; y del Código Fiscal de la
Federación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1994
ARTICULO TERCERO.- Se reforman los artículos 77 fracciones I y III, 81 y 83
primer párrafo, y se adiciona el propio artículo 77 con un párrafo final, de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
..........
ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados
en el presente decreto, con anterioridad a su entrada en vigor, incluidas las
procesadas o sentenciadas, les serán aplicadas las disposiciones del Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República
en Materia de Fuero Federal vigentes en el momento en que se haya cometido,
sin perjuicio de aplicar, cuando proceda, lo previsto en el artículo 56 de dicho
Código sustantivo.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas que se opongan a este Decreto.
México, D.F.,a 14 de julio de 1994.- Dip. Enrique Chavero Ocampo,
Presidente.- Sen. Ricardo Monreal Avila, Presidente.- Dip. Martha Maldonado
Zepeda, Secretaria.- Sen. Israel Soberanis Nogueda, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del
mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Carlos Salinas de Gortari.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo.- Rúbrica.
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FE de erratas al Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda
la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de
Procedimientos Penales; de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; y del Código
Fiscal de la Federación, publicado el 22 de julio de 1994.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de agosto de 1994
En la página 2, apéndice 1, tabla 1, en la primera línea horizontal, 5a. columna,
"Clorhidrato de Cocaína" dice:
máx 25 mgs
Debe decir:
máx 25 grs
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995
ARTICULO UNICO.- SE REFORMAN los artículos 26, 29, 40, primer párrafo,
51, 52, 78 y 79; se ADICIONAN un segundo y un tercer párrafo al artículo 24 y un
segundo párrafo al artículo 32; y SE DEROGA el segundo párrafo del artículo 40
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
..........
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 14 de diciembre de 1995.- Sen. Gustavo Carvajal Moreno,
Presidente.- Dip. Oscar Cantón Zetina, Presidente.- Sen. Jorge G. López
Tijerina, Secretario.- Dip. Israel Reyes Ledezma Magaña, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce
de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1998
ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 77, 81, 82, 83, 84 y 85, y se
adicionan los artículos 10 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 84 Bis, 84 Ter y 85 Bis de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos para quedar como sigue:
..........
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
TERCERO.- A las personas que hubieren cometido infracciones o delitos
previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Decreto, les serán aplicables las sanciones vigentes
al momento en que hubieren realizado dichas conductas.
México, D.F., a 14 de diciembre de 1998.- Dip. Salvador Sánchez Vázquez,
Presidente.- Sen. José Ramírez Gamero, Presidente.- Dip. María Martha Veyna
Soriano, Secretario.- Sen. Gabriel Covarrubias Ibarra, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del
mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de
León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman los artículos 83 y 83 Ter de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2003
ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 83 fracciones II y III y 83 Ter,
fracciones II y III de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Transitorios
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
México, D.F., a 30 de septiembre de 2003.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano,
Presidente.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales
Torres, Secretario.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes
de noviembre de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma la fracción II del artículo 83 ter de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2004
ARTICULO UNICO: Se reforma la fracción II, del artículo 83 ter de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
..........
ARTICULO TRANSITORIO
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 27 de diciembre de 2003.- Sen. Enrique Jackson Ramírez,
Presidente.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Rafael
Melgoza Radillo, Secretario.- Dip. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado,
Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciséis días del
mes de enero de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario
de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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