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INTRODUCCION 

Dentro del marco de las garunt!as individuales que se

consagran en la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos en fll\"Or de los hnbitontes de la República,

destaca la de libertad para poseer armas en el domicilio -

para la seguridad y legitimo defensa del tenedor, estatui

da en el artículo 10 de aquel Pacto Federa. A raíz de ~stu 

garantia y correlacionadarnentc con el aumento de la pobla

ción y por ende con el incremento de los problemas citadi

nos, se gestó tnmbi~n un aumento en el número de portado-

res de dichos artefactos en las vías y lugares públicos, -

fomentándose la violencia y la intranquilidad, dado el uso 

indiscriminado de las armas; de suyo que, los titulares de 

las legislaturas federales al ser testigos de la crítica -

situación que imperaba en el pais, crearon la Ley Fcdcral

de Armas de Fuego y Explosivos con miras a regular todo lo 

concerniente a las conductas utafientes a las nrraas y expl~ 

sivos, espec!ficnmente con el objeto de ejercer un adecua

do contra y combatir el llamado fenóraeno del ''Pistolerismo 

Empero, la instrumentación que para ese efecto se pro

mulgó y que fué reformada mediante decreto publicado en el 

"Diario Oficial de la Federación", ¿l ocho de Febrero de -

mil novecientos ochenta y cinco, no deja de ser perfec:i-

ble, toda vez que al remitirse en algunos casos, a la Ley

Gcneral, para efectos de sancionamiento, se detec:aron di

versas incongruencias, por cuanto existe a rai juicio una -

duplicidad de tipos en el Código Penal para el Distrito F~ 

deral en ~laceria del Fuero Común y pnrn toda la República

en Materia del Fuero Federal. As! misrno, se detectó la e-

xistencia de una invasión de funciones del Fuero Federal -

al Fuero de los Estados, en tanto que el pdrrafo tercero,

dcl nrticulo 160 del CódiBo Penal para la Federación, est~ 

tuye que el conocimiento de los delitos previstos en dicho 

numeral, serln del conocimiento del fuero cgmún, siendo e

vidente que conforme al sistema federalisco de la Reública 



eso actitud no cabe desde un punto de vista jur!dico. Por

úli:imo, se detect6 t3mbién que en la referida Ley Federal;· 

se especific3 sanción alguna para los portadores de rifle

º rifles calibre "2~'' ó de escopetas que sean ocepi:ibles -

de aui;orización, ya que en dichas noraas no se: precisa na

da sobre el particular, pese a que su portaci6n il!cii:a r!!. 

suli:a peligrosa para la paz y tranquilidad del sobornado. 

A detectar, todo esa problemúticd se encamina este trabajo 



CAPITULO I. 

LA ORGANIZACION CONSTITUCIONAL DEL 

SISTEllA DE GOBIERNO ltEXICANO, 



Antes de entras al estudio del tema o tratar de ~sta

tésis, es menester hacer reseño histórico del concepto de

soberan!a, mismo que ha sido uno de los puntos más cuesti~ 

nado en el Derecho Pfiblico. Pués biel el significado etia,e. 

lógico de lo palabra soberan!a proviene de las voces "Su-

per omnia": "Lo que está por encimo de todo 1•(ll, término -

que nació en la Edad llcdio como consecuencia de la lucha -

que exist!a entre el Estado y la Iglesia y los señores Fe~ 

dales que lo disputaban el poder a aquel, asimismo, para -

justificar ideol6gicamente lJ vic:oria que alcanzó el rey, 

como un representante del estado sobre las tres potestades 

que hablan disminu!do autoridad, logrando en el Papado, la 

reivindicación Integra del poder temporal¡ En el Imperio.

negó el vasallaje que los príncipes dcb!an al emperador: y 

de los señores feudales, recuperó la potestad pública quc

habia posado a su patrimonio, Ya doctrinuriamentc, Bodino

di!crcnció el estudo en funciones de su soberanía corno un

recto gobierno, de varias agrupaciones, con potestad sobe

rana, surgiendo os! mismo el absolutismo que residiria cn

la persono dol monarca que el portador de la rel\•indicaci,e. 

nes del estado frente a los poderes rivales••(:!), DespGes,

ya en el periúdo de la Revolución Francesa hasta hoy en -

d!a, se identific5 ple11arncnte lo soberan!a en el pueblo, -

nl que se le trasoltieron los atributos de exclusividad, -

independencia, indivisibilidad y de ilioitaciún con que se 

hablo distinguido al poder soberano, de lo que se partió -

para seílalar que l~s características de dicho poder supre

mo son de independencia y supreoocía, refiri~ndose la pri

mera o las relaciones internacionales; es decir, que exis

te sobre bases de igualdad con rclaci6n a los demás Esta-

dos soberanos, porque cada estado no debe estar subordina

do a otro y la segunda o lo soberani interior, o sen, lo -

(1) Sorra, Rojas Andrés. 

Teor!n General del Edo. Edit. Po-

rrua. Héxico 1964, Edic. IV P4g. -

235. 

(:!} Oh. Cit. P.'ig, :237, 
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que se ejerce sobre los individuos y colectividades que -

forman parte del·Es~odo, corncterlsticas de las que surgi6 

el siguiente enunciado: "ninauna potestad superior a la S.,!!. 

ya en el estertor, ninguna potestad igual a ln suya en el

interior"C3>, esto ~s. que no existe otro poder superior 

que el del Estado, tanto a nivel externos como interno. 

As! pues, se advierte que "en nuestro siste~a consti

tucional el titular originario de la soberon!a, lo es "El

Pueblo"C4), mismo que ratific6 ese poder de mando unu vez

que se estableció en un Estado organizado jur!dicarnentc, -

creando as! a trav~s de ''sus representantes que oc reunie

ron en uno Asamblea Especial en la ciudad de Qucrétoro en

el odo de mil novecientos diéz y siete lo Ley Fundamental

llamudo ''Constituci6n'', mediante la cu~l consigo~ la formo 

de gobierno, instituyó los poderes públicos con sus respef. 

tivos facultades y reservó para los individuos uno zona i~ 

raune denominada "Garantías Individuales, siendo ~stas de ± 

gualdod, seguridad jurídica, libertad y de legnlidad 11 CS).

evitondo os! lo invasión de los autoridades, por lo que nl 

cumplir con su cometido Poder Constituyente, de emitir lo

Cartn Masna y de formar los poderes constitu!dos desapare

ció paro erape~nr a actuar los referidos poderes dentro dc

sus funciones que para tal fin les ecomendó El Congreso -

Constituyente, en virtud de que o étc sólo le correspondía 

otorgar facultades, mus nó ejercitarlas. 

De lo anterior, podecos decir que la soberanía es la

facultad que posee el pueblo para outodeterminnrse, para -

escoger y codificar libremente la formn en que ha de ser -

gobernado y que solo él es el único que puede hacer uso de 

eso potestad supreran,racdiante los poderes constituidos pa-

(3) Ob. Cit, Púg. 239. 

(4) Ob. Cit. Pág. 241. 

(5) Ob. Cit. Pág. 240. 
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rn tal efecto. Conforme a lo cual lu Constitución Pol!tica 

do los Estados Unidos t!exicanos, en su Artlculo 39, estiP.!!. 

lo que: 

"La Soberanía Nocional reside escen-

cial origtnomento en el pueblo. Todo

Poder Público dernana del pueblo y sc

instituye pura beneficio de Gste. El
pueblo tiene en todo tiempo el inali~ 

nable derecho de alterar o modificar

la forma de su gobiern~··. 

Y de acuerdo con tal dispositivo la propia Ley Supre-

mo dispone en el diverso numeral 40 que: 

"Es voluntad del pueblo mexicano con~ 

tituirse en una república representa

tiva, democrática, federal, compuesta 

de estados libres y soberanos en todo 

lo que concierne a su rógi~en inte--

rior; pero unidos en una federaciún -

establecida según los principios de -

Gstn ley fundamental". 

Con lo que so reitera que el pueblo mexicano es el ú

nico titular de ese poder de mondo y que en virtud de un -

octo-sobernn!n, manifiesta su deseo de instituirse en una

república representativa, democr5icn y :cderal, caracteri

zándose de ésto mnnura nuestra forran de aobierno, 

Ahora bien, "el tnraino repfiblica hn venido a trnv5s

del tiempo diferentes concepciones que parten desde nque-

lla aceptada en Toaa, atendiendo a su etimolog!a que sian.!. 

ficabn cosa pública••(6), hasta la que le dió ?loquiavclo, -

(6) Ob. Cit. Pág. 341., 

- 3 -



al oponer tal concepto con la monarquía, tipo de gobierno

º résimen que nos interesa, dado que se considera que en -

éste sentido emplea el vocablo nuestra Ley Suprema, pues -

recordando cómo surgió la República, tenemos que, a partir 

de la independencia hasta el triunfo de lo república se -

sostuvo dentro de la ley (Plan de Iguala, Tratados de Cór

dova, Imperio de Iturbide), en el campo de la controversia 

(Gutierrez de Estrada y el Periódico El Tiecpo) y por me--. 

dio de las orinas (Imperio de flaxiciliano) el principio mo

núrquico, con el cual se oponía el par~ido liberal, suste~ 

tanda éste la !orca republicodo de gobierno, como elemento 

escencial, mismo que en estos términos ingresó al texto de 

la Constitución Política del País. 

La formo republlcada de gobierno es el ejercicio tem

poral del poder, es decir, que no es vitalicio y que dcbe

haber una renovución periódica y de sus titulares y para ~ 

llo se consulta la voluntad popular, además, tal sistema 2. 

frece una dol1le posibilidad la de elegir al soberano del -

Estado Presidente - que se considere con aayor aptitud pa

ra el carso supremo, elección en la que participa el puc-

blo, circunstancias con las que se diferencI~ Je la monar

quía, pues en ésta, el jefe del Estado permanece de por v.!_ 

da en su cargo y lo transaite por muerte o abdicación o -

por sucesión dinástica al miembro de la familia a que co-

rresponde según la ley o la costumbre, sistema donde inter.. 

viene una causa fortuita para designar el nuevo titular de 

un Estado. 

El carácter de representativo consist~ en que los go

bernantes no ejercen el poder a nombre propio, sino en re

presentación del titular de la soberanía, vocablo que est2_ 

ligado con el concepto de democrltico porque icplica el -

principio de que el Poder de los gobernantes procede del -

pueblo, al igual que con la idea de república en lo relat.!_ 

vo a que dicha potestad se transmite por elección. Asi que 

dice, que, la decocracia es aquella organización social en 



que todos los hoMbrcs por el solo hecho de serlo tienen -

participación en la \"Oluncad general, crea el Estado, con

forcon el gobierno y eligen a sus CiCulores. 

"El significado ecimolósico de democracia es: "demos" 

pueblo y "erutos'' poder, "El poder del pueblo''• clasifican 

do Aristóteles ese poder de cando, según residiera en un -

solo individuo, es una minoría o en una moyor!d, en cada~ 

no de estos fundamencos del gobierno distinguI~ una forca
puro y una impura••(7). 

Cuando el gobierno resicid!a en und solo persona, se

presentaba la formo pura de 1;1 raonarqu!a, cuando ese indi

viduo empleaba el poder otorgado, cuundo el sujeto utiliz~ 

ha el po1ler solo o banaficio propio o de sus favoritos. 

Asimismo, cuando el gobierno residía en. una minorln,

se daba la forma pur<l de la aristocracia. si ese grupo USL 

bo el poder en provecho de todo!J y la forran ir.ipura de la .2. 
ligorqu!a, si el poder solo beneficiaba a la minarla que -

lo detentaba, 

Finalmente, cuando el poder lo usufructuaba la mayo-

ría de lo colectividad, ~~perabn la for~a pura de la derno

cracia si el precipicado poder favorec!n a codos por iguul 

e impura de la demagogia si se aplicaba tan solo en servi

cio de los desposeldos. 

De acuerdo a é8CO clasificación se enciende que nues

tra Conscituci6n consngru la forma pura de la dernocracio,

al establecer en su articulo 40, el gobierno dernocr~cico,

todn vez que el dispositiro 39 aduce que el poder pGblico-

(7} Ob. Cit. Pág, 346. 
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dicnna del pueblo y sn instituye para beneficio do ~ste, -

qua es lo que cnrncteri:n a la dernocraciu como ya se anal.!_ 

z6 con nntclnci6n. 

Como se \•e, además de las cnrnct.erl::1ticns de Rupúbli

cn Representativa y Decocrúr.ica, con lnl:I que se identifica 

n la forma de gobierno mllxicano, La C.Jrta Magna le nsignó

la de Federal, pcc11llaridad que es de gron importancia en

nue~r.ro r~gimcn, ya que pQr ella tienen jurisdicción dis-

tint.a y casi siempre excluyente, los órganos cent.rules por 

una parte, y los Estados rnie~Lros de una federnciGn por la 

otra, ttLn distribución de facultades en ~stod dos Grdenes, 

llumado el uno ''fe,leral'' y el otro ttregional'' ó ttlocal'', -

es de gran trascendencia en la vida del pn!s, en virtud de 

que mediante el:lta dist.ribuciGn se resuelve el problema de

la conveniencia de que cada una de las prerrogativus ingr~ 

se n unn u otra de las juris~liccioncs, siendo dicha cuali

dad un reporto de competencias e~ana1la de la Ley Fundamen
tal"(S). 

El federalismo que habla sido actitud politica en su

origcn, en ~IGxico se convirti5 en bandera del partido lib~ 

ral el que defendi5 como forma indeclinable de libertad. li 
na vez adoptado el sistema federJl con el trinfo del part~ 

do liberal pasó por una crlis de anarqu!a con la cr~ación

de cacicazgos locales, que huelan nacer en quienes lo so-

portaban el deseo de una mayor inr.crvenci5n de los poderes 

centrales, con interpretaciones equivocadas del t~rmino, -

hasta definir la teoría del sistema federal a nuestra mun.2. 

ra, con desvlos y alteraciones, tomando en cuenta que para 

nosotros el feralismo representa la única realidad, que se 

confunde con nuestra historia de po!s independiente. 

Tunemos como resultado, que el Estado Federal ocupa -

un solo intermedio entre el Estado Unitario y la Confeder~ 

(8) Ob. Cit. Púg. 351. 
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ci6n de Escados, puesto que el primero, posee unidad polí

tica y constitucionul; es ho~oa~~eo e indivisible con sus

comarcas o reaiones que carecen de autonomía y gobierno -

propio. En la Confedernci5n los estados que lo foruan con

servan su soberanía interior y exterior, ya que las deci-

siones adupcadas por los órganos de la confederación no o

bligan dlreccamente a los s~bditos de los Estados, sino -

que anees deben de ser aceptadas y hechas suyas por el go

bierno de cada Estado Confederado, ioprimiéndoles de esca

munera la autoridad de su soberan!a. 

En la Federaci5n de los Estados miembros, pierden coa 

pletamente su soberanía exterior y ciertas facultades int~ 

riores en favor del Gobierno Central; Sin embargo, conser

van pura su gubiernu: Las ptoest11des nu utor-o;<.1Ja -1!. ~ol;iu.r_ 

no central, apareciendo la distribución de f3cultndes, co

mo una caracter!stica del siste~a lo que origina una divi

sión de poderes entre las autoridades generulus y las rc-

gionales cada una en su respectiva esfer-a, esta coordinada 

con las otros e independiente de ella. 

Zn base a ello, c~alquiora que sea el origen históri

co de la Federación, ru 3ea en un Pacto de Estados preexi~ 

tcntes o en la adoptación de la for~a federal por un Esta

do pricitivacente centrali~ado, corresponde a la Consciu-

ción hacer el reparto de jurisdicciones. 

La Constitución de nuestro PaI se ubicó en lJ hipóte

sis de que la Federación ~Iexicana nació de un pacto entre

estados preexistentes que delegaban ciertas facultades en

e! poder central y se r-cserv3ban lus restantes, ddopt3ndo

el sistema norteamericano, al señalar en el artículo 124 -

que: "Las facultades que no est5n expresamente concedidas

por ésta Constituciún a los funcionarios federales se en-

tienden reservad.:is a los Estados", texto del que se .:ipre-

cia lo creación de dos órdenes de competencia y de dos es

feras de facultades pGhlicas, la federal y las locales de-
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cada uno de los Estados miembros u~ lo federaci6n, cncen-

diéndosc que éstos conservan todo el poder delegado al go

bierno federal por la Ley Fundnmcntal. 

En cnnsecuencia, el pueblo como titular de la sobcra

nla y en uso de la misma extern6 su voluntad de djercer el 

citado poder supremo n través de los poderes constituidos, 

por lo que en el diverso precepto 41 Constitucional fede-

ral so establece que: 

"El pcublo ejerce su soberanía por ti!!_ 

dio de los Poderes de la Uni6n, en 

los casos de la coopctcncin de éstos, 

; por los de los Zstados, en lo que -

coca en sus reg!racnes interiores, en

los términos respectivamente estable

cidos por la presente Constitucional

Federal, las particularidades de los

Estados, las que en ningGn caso po--

drán contravenir las estipulaciones -

del Pacto Federal". 

Así mismo, en el Articulo 49 de la propia Ley Suprema 

se dice que: 

"El Supremo Poder de la Federación se 

divide, para su ejercicio en Legisla

tivo, Ejecutivo y Judicial.- Ho po--

drJn reunirse dos o müs de ~seos Pod.!!_ 

res en unu sola persona o corporación 

ni depositarse el lcsislotivo en un -

individuo salvo el caso de facultades 

extraordinarias al Ejecutivo de una y 
nión, conforme a lo dispuesto por el

art1culo 29. En ningún cuso otro, sal 

va lo dispuesto en el segundo púrrnfo 

del artículo 131, se otorgarjn facul

tades extraordinorias para leuislar'', 
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Disposición en la que se consagra el principio de di

visión de poderc3 que constituye uno de los fundaoentos y
caracter!sticas de todo régioen de~ocrútico y liberal, en

el que se busco la defensa de las libertades huonnas, mc-

diante el reparto de las funciones del Estado, Por otro l!!_ 

do, sl bién dicho precedente habla de que no podrS reunir

se dos o oás de los Poderesc señalados en una sola person

na o corporación, tambtGn lo q~c es ln ConstituciGn le o-

tor~a facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión

pora que dicte disposiciones y adopte Qcdidas necesarias -

pura afrontar cualquier situación que ponga !a sociedad en 

grave peligro. 

La divisi6n de poderes no es un principio ~eramente -

doctrinario, sino una institución pol!tica, proyectada a -

través de la historia, puesto que tal idea empezó u sestaL 

se desde Aristóteles hasta ~lontesquieu, ya que u los pens!!. 

dores les preocupó la limitación del poder pfiblico, media~ 

te su división, por lo que Hontesquieu expresó en su frase 

que hn llegado hasta nuestros d!as como ra6dulo del sistema 

que: "Para que no pueda abusarse del poder, es preciso que 

por disposición ~isaa de las cosas, el poder detenga el po 
der"(9}, 

Pues bién en nuestra Organización Constitucional, la

prirnera y fundamental distribución de competencias se ope

ra entre los Estados y la Federación; la segunda, entre -

los tres poderes de la Federación. Los dos primeros pode-

res federales que enumera la Constitución, cst6n invcsti-

dos de fuerza mnterinl y el tercer poder, que el Judicial, 

carece de ese atributo y no tiene volutnud ajena, que es -

la del lc~islador contenida en la ley, pero el poder judi

cial desempeño en el juicio de amparo funciones especiales 

(9) Ob. cit. P5g, 325. 
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que le dan lu cueegor!u de poder, en virtud de que el cis

mo se coloca u igual nivel de lu Constituci6n, o sea, que

esea por enci~a de los otros dos poderes, u los que juzsu

Y limita en nombre de lu Ley Suprema, 

En el poder legislativo, como ejecutivo existen dos -

sisteous: El Parlamentario y El Profesional, en el primero 

lu actuaciGn del ejcc"tivo, esta subordinada a"la direc--

ci6n de las dos CJmaras (Sonadas y Diputados), el oayor -

predooinio de éstas dó ul sisto~a la denominación de purl~ 

mentarlo, en el se~undo, el ejecutivo participa con indo-

pendencia en la Dirección política; Se llama presidencial

porque en la forma republicadu, es donde el Jefe Ejecutivo 

- Presidente - encuentra el ambiente pura ser independien

te de la asaablea deliberadamente. 

El art!culo 51 de la Constitución estipula que: 

''El Poder Legislativo de los Estados

Unidos Me~icanos se deposita en un -

Congreso General, que se dividir5 en

dos C.1r.iarus, una de Diputados y otra

de Senadores". 

Con éste precepto se adopta el ~ister.ia bicaouriscu p~ 

ra el descmpeílo de la funcian legislativa, en la que tnte~ 

vienen los diputados, representantes del pueblo y los sen!!. 

dore$ que representan a los Estados de la Federación. En -

el legislativo es en quien reside la facultad de crear le

yes de ca rae ter federal, o se¡1, todo lo que cntra1lu una -

disposición o reglu general a la que tensa que sujetarse -

la sociedad, corresponde u 5ste poder; As!misrno, puede de
rogar y reformar, sin embaruo, sus disposiciones nó pueden 

ser derogadas por ninguna autoridad,yu que si eso sucedie

ra estaría limitada su facultad y no conformuríu propinmeli 

te un ¡ioder. 

Las facultades del Congreso de la Uni5n, se clusifi--
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can de la siguiente foraa: a) Aquellas que se ejercitan s~ 

parada y sucesivamente, por cada una de las dos C.lmaras -

(Art. 73). b} Aquellas exclusivamente de cada una de las -

dos cámaras, que se ejercitan separadas, pero no succsiva

aente, por cada una de ellas (Are. 74 y 76), c} Aquellas -

del Congreso, cur.io ,\snmblea única que se ejllrcit2.n conjun

to y sir.iult5neamente por la~ dos c.lr.iaras, es decir, los -

que sin ser exclusivas de cada cár.\aro se ejercitan separa

da y no sucesivamente por anbn.:; c.lmaras (A::-t, 77), 

Las C.lmoras solo pueden actuar válidamente cuando lo

bacen en uso de las facultades que les corresponde, porque 

de no ser as!, el acto es nulo por falta de cor.ipetencia. 

En lo concerniente al Poder Ejecutivo, precisa decir, 

que el diverso numeral 80 de nuestro Poder Federal sefiolo: 

"So deposita el ejercicio del Supremo 

Poder ejecutivo de la unión en un so

lo individuo, que se denominara ''Pre

sidente" de los Estados Unidos !lexic~ 

nos". 

De lo que se desprende, que tal poder es unipersonal, 

porque reside en una sola persona, ya que en tanto que ol

poder que hoce la Ley (Lc3islotivo) reside en una asamblea 

el poder que la ejecuta (Ejecutivo) debe depositarse en un 

solo individuo que viene a ser el Presidente de la RepGbli 

ca. 

El articulo 87 Fracci5n I establece coco facultades y 

oblisacionos del presidente Const!tucional las de ''Promul

gar" y "Ejecutar" las leyes que expida el Conc;reso de lo Q. 

ni6n, proveyendo en la esfera administrativa o su exacta -

observancia", esto es, que el Presidente tiene facultades

pora usar los medios apropiados para hacer que se observen 

las leyes expedidas por el Consroso. 



Por últir.io, al Poder Judicial tiena como función b.'.isl:.. 

ca la da aplicar las Leyes a los casos concratos, adminis

trando as! la justicia, estatuyendo para tal cfacto el nu

meral 9'• de lo Lay Fundar.ientill qua: 

"Se deposita el ejercicio del Poder -

Judicial de la Federación en una Su-

prema Corte de Justicia, en Tribuna-

les de Circuito, Colegiados en ante-

ria de amparo y unitarios en materia

de apelación y en Ju~;ados de Distri-

to". 

De lo que se aprecia, que el Poder Judicial de la Fe

deración posee las siguientes facultades: la protección de 

las sarant!as individuales, establecidas por lo propia Ca!:_ 

ta }fagnn; la intarpretnciún y aplicación de las leyes en -

los casos concretos que son sometidos a su considcración:

el funcionamiento como órgano de equilibrio entre los pod~ 

res ejecutivo y legi~lativo, as! cor.io entre los poderes de 

ésta y los de los estados, vigilando por el r.ianteniraeinto

de la suprcr.inc!a de la Constitución Pol!tica de los Esta-

dos Unidos llcxicanos. 



. : ···--.· ... ' 

CAPITULO II. 

LA GA2,\llTIA CO!ITE:i!D,\ Erl EL ARTICULO 10 

DE LA CONSTITUCION POLITIC.\ DE LOS 

EST,\DOS UNI?>OS MEXICANOS • 



"Jurldicarnente el vocablo Garont!o se orisin6 en el -

Derecho Privado y ol parecer tal palabra proviane del tér

mino anslosuj6n "worronty'' 6 "warantic" que sisnifico lo -

ucci6n de asegurar, proteger, defender o solvaguordor". 

En sentido luto equivale a aseauracicnto o afian~a--

cionto, lo que denoto tocbién protccei6n, respaldo, dcfen

za, salvaguardia o apoyo. "En el derecho PGblleo el canee~ 

to de "Garantías" atai\e a diversos tipo de seguridades o -

proteeetoncs en favor de los gobernados dentro de una ide~ 

tidad polltiea estructurada y organizado jurídicuraente, en 

el que la actividad del gobierno est5 sometida a normas -

previamente estublecidan y que tienen como base de susten

tnci6n el orden constitucional". 

El Poder Constituyente al emitir la Constitución Poli 

ticaracnte de los Estados Unidos Hc:c.icanos, estubleciú en -

su articulo lº que: 

''En los Estados Unidos Mexicanos todo 

individuo sozará de las garantías que 

otorga éstaConstitución, las cuales -

no podrán restringirse, ni suspender

se, sino en los casos y conlus condi

ciones que ello misma establece''. 

Es decir, que toda persono sin Jistinci5n de sexo o -

condición social que se encuentre en nuestro pa!s, sozar5-

dc ésns prerro;ativas que la propia Constitución otorga y

dctermina, al igual, podr.í exiair de las autoridades el df!. 

sarrollo del bién común y para ello, los respon5ablc del -

poder público dcber5n cuidar que sus actuaciones cumplan -

con los ditndos derechos. 

(10) Burgoa Ignacio. 

Las Gorant!as Individuales, EDit 

Porrua. ~léxico 19!32 Edit XVI 

Pág. 160. 

(ll) Ob. Cit. P5u. 195. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Juri!!_ 

prudencia definida que a continuación se transcribe sostu

vo lo siguiente: 

"De acuerdo con lo prevenido por el -

Articulo 10 Constituciones los habi-

tantes de los Estados Unidos ~hl:otica-

nos, tienen libertad de poseer armas

dc cualquier calibre para su sesuri-

dad y leg!tiaa defensa, con las cxce.I!.. 

clones que el mismo artículo estable

ce¡ limitaciones consistentes en que

para poder portarlas dentro de las p~ 

blaciones tcndrUn que sujetarse a los 

reglamentos de policía. Por lo tanto, 

el hecho de portar un arma sin la co

rrespondiente Licencia otorgada por -

la autoridad aduinistrativa constitu

ye una falta y no un delito"C12), 

Del anterior criterio se advierte que el ra5:otimo Trib~ 

nal del Pa!s estimó, aparte del derecho que en la Carta -

Fundamental consagra a los particulares para poseer en sus 

domicilios cualq~ier arma para su defensa, con la debida -

limitación aque se hace referencia en la propia instrumen

ción constitucional, que los individuos que detengan uno -

de esos artefactos en las inraediaciones de las poblaciones 

sin sujetarse a lo que disponen los reglamentos de polic!a 

como lo indica el precepto constitucional 20, se hará a--

creedor a una sanción, ésto és, administrativa, dado que -

no se considera qua la portación que desarrolle el activo

en esas condiciones, se trate de una conducta il!cita para 

que se castisue, ya sea con pena corporal o pecundaria, -

que especifique alguna ley penal, puesto que se dice que 

los citados reglamentos son decaracter administrativo. 

(12) Jurisprudencia Definida, Edti. -

Porrua. Tor.10 LX Pás. 3150 tléxico 

1985. Quinta Epoca. 
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Sin embargo, durante el sexenio de Luis Echeverria A!. 

varez, se p~escntó ante el Congreso de lo Unión una inici!!, 

tiva parn modificar el 11uraerol 10 Constitucional, con el -

fin de fedcralizur el otoraomicnto de autorizaciones purn

la portación de armas y que el legislador federal determi

nor4 los casos, requisitos, condicione~ y sitios en que -

tal detentación podrla ejercerse por los particular, opo-

yúndosc tal propuesta en las siguientes e~posición de ~oti, 

\"OS; 

Las condiciones que prerulec!u en el

puls durante el siglo pasado y princ!. 

pi os del actual, poco propicias pu ru

que las cutoridodcs defendieron efi-

cazmen te a los habitantes en contra -

del ataque violento a su vida o dere

chos, determinó la necesidad de insti 

tuir como snrnnt!a indiridunl la de -

poseer y portar armas para la seguri

dad y les!tima defensa que quedó con

sa~rndu en el artículo 10 de las Con1 

tituciones políticas de 18$7 y 1917,

respectivurnente, Es indiscutible que

el valor tutelado por estos preceptos 

es el de la seguridad personal y que

por consi~uionte, la portación de ar

mas solo constituye uno de tantos rne

dios para lograrla, debiendo recono-

cerse que la tranquilidad y lo paz p[ 

blicas son el fundooento oisoo en que 

hu de apoyarse dicha seguridnd, La -

portación de ar~as debe quedar sujeta 

a las lirnitocionea que la paz y la -

tanquilidad de los habitantes exijan, 

en consecuencia, súlo se justifica en 

aquellos casos y en los lugares en 

que las autoridades del pa!s no est¿n 

- 16 -



en aptitud de otorgar n los per~unns

una inmediata y eficaz protecci6n. -

Las nuevos condiciones sociales y ec!!. 

nomicns creadas por los resírnencs re

volucionarios, los ~odernns vins de -

comunicación, el funcionamiento de -

cuerpos policiacos en todas lns pobl!!,. 

ciones de la república, así corno el -

actual nivel cultural de sus habitan-

tes que t:".'le consigo un r.iayor respeto 

n ln vida y n los derechos de los de

rn6s, han determinado que lo in~odera

dn portación de nrrnns, en lusnr de fg_ 

vorecer lo se~uridod, resulta contra

producente al propiciar la cornisi6n -

de delitos, por lo natural osresivi-

dad que se aanifiestn en los indivi-

duos nrcadoz, En la nctunlidnd, en d.!. 

versos regiones del pnis, se autoriza 

la portación de armas, sin exisir del 

solicitante la satisfacción de condi

ciones mlnicns pura garantía de lo se 
cicdnd, lo que hn or~ginado el fenórn~ 

no llnrnndo "Pistolerisllo" que es nec.!!. 

sario combatir en bi~n de la colecti

Tidad, La reformo del artículo lO --

constitucionales procedente a cfecto

de que el Consrcso de la Unión decre

te una Ley acorde n los disposiciones 

integrantes en el numerario de la Ley 

Fundamental de acuerdo a lns tradicie 

nes y lugares poro los que podrán o-

torgarse perQfsos de portoción de ar

mas, as! como las autoridades compe-

tentes para expedirlos. El otor~omien. 

to de derechos a los individuos dcbe

ser siempre corrclntiros de la obligg_ 

( l i) 



cioncs de lo mejor convivencia social 

requiero, ya que, en última instancia 

los norcas jurídicos deben tender al

estableciaiento de mejores condicio-

nes de vida para el l1oabre; De oh! -

que el peraiso pnra portar armas no -

debe en mnnern alguno iraplicor un pe

lisro paro lo colectividad, sino por

el contrario, crear circunstancins -

que propicien uno rnoyor tranquilidad

r uno eficaz protecci6n personnl".(13 

De la onterior transcripci6n se advierte lo inquietud 

del postulante poro que se lleve a cabo uno reformo al al.!!, 

dido articulo 10 Constitucional, pnra que n trnv~s de unn

ley federal se rcslnrnente entre otros cosos lo relativo a

las condiciones, requisitos r !usares un que todo particu

lar se le autorice a portar un arma de las especificados -

en el precipitado dispositivo constitucional, poro evitar

as! el llamado fcn6rncno del "pistolerismo", dado o que no

hnr un control para el manejo de esos ortcfoc=os y que de

bido a los circunstancias que imperan en~l pa!s,es necesa

rio que se reprico tnl conducto, paro que no se fomente lo 

ciolencia que existe en nuestra sociedud por el uso de di

chas armas y as! losrnr que ln se~uridnd social no se vea

ofcctnda. 

Ln efecto, tal prouestn fué :o~odn en consideración -

por el Congreso de la Uniún, por lo que de acuerdo con el

articulo 135 de la Ley Supreoa, se refornó el oulticitado

nurnerol 10 de la Constituci6n, en el Decreto Congresionol

del 21 de Octubre de 19il, publicado en el Diario Oficiol

de la Federación el \'cinte y dos del pre.opio ces Y. afio, P!.. 

(13) Ob, Cit. Pús. 392, 
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ra quedar con el texto actual que dice: 

- "Los habi.tnntes de los Estados UniJ.os 

Mexicanos tienes derecho a poseer ar

mas en su domicilio, para su segurida 

y legttiraa defensa, con excepsión de

las prohibidas por la Ley Federal y -

de las reservadas para el uso exclus!_ 

vo del Ejército, ,\rl'llada y Fuerza Aú-

rcn y Guardia Nocional. ta Ley Fcde-

rnl determinará los cosos, condicio-

nes, requisitos y lu~ares en que se -

podrá autorizar o los habitantes la -

portación de armas". 

Refor~u en la que atribuyó a la potestad federal lo -

posibilidad de prohibir el uso de algunas armas y la cxcl~ 

si.vi.dad para especificar las circunstancias en que podrá 

autorizar o tos habitantes de lo República, lo detención -

de nrr.1ns, cuando éstos están en poder de alguien que se -

desplace fuera de su hogar, sieapre que ese alguien cucpla 

con todas los exigencias fijadas por lo Ley Federal para -

tal efecto, pues el texto del dispositivo de anterior vi-

genclo señalaba la libertad de posc~r armas, en cualquicr

lugar con la Gnia salvedad de sujetarse a los rcglaacntos

de policia. Por ende, es obvio que o p~r~ir de tal reformo 

todos ls reglaaentaciones estatales carecen de competencia 

para regular ln portaciOn de arcas, toda vez que la Carta

~la;;na que es la Fcy Fundamental, faculta ul l~gislador fe

deral para decidir al respecto, habida cuento que en su ªL 

ticulo 72 fracciún XXI dispone que es función del Congreso 

Federal, definir los delitos y faltas contra la federación 

y fijar los castigos que por ellos debun imponerse y en -

congruencia con ello en el diverso numeral 124, se cstabl~ 

ce que la facultades que no están expresamente concedidas

por la Constitueión o los funcionarios Federales se entic.!!. 

de reservadas a los estados, por lo que si ln Constitución 

le reservó o ln Federación ln fncultnd de resulnr lo rcfc-
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rente u la portación de ur~ns, es claro que tal figuro co

rresponde al orden federal y no a la estatal, debiendo coa 

venir en que los estados no pueden legislar sobre éste pun 

to de la cuestión. 

- 20 -



CAPITULO III. 

ESTUDIO DEL ARTICULO 81 DE LA LEY FEDERAL 

DE ARHAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 



Ln Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que es

la norma reglamentaria del articulo 10 de la Constituci6n

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, recula todo lo -

relativo a las orrnas y explosivos, y dispone en su numeral 

81 lo siguiente: 

"Se aplicarán las sanciones que sci1ala el Código Pe-

nal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Cocún y

para toda la República en Haterin del Fuero Federal, a --

quienes porten armas sin tener expedida la Licencio corre!!_ 

pondicnte"Cl4). 

De lo lectura del contenido del dispositivo que se -

transcribe, observamos que ahora nos remiten al C6digo Su!!,. 

tantivo Penal Federal paro el efecto de la irnposici6n de -

las sanciones, cspecifica~ente al capitulo III que habla -

de las armas prohibidos articulo 162 del mencionado Cuerpo 

Normativo (Del que se harl un estudio en formo por separa

do), que hoce nluci6n al castigo que se pondr5 al respons~ 

ble de la Comisi6n del referido delito, siendo una pena -

corporal y pecuniaria; De lo que se infiere, que yo no se

impondr6 una sanci6n nlternnti~a como lu determinaba el -

precerto que se onnlizn de ln Ley Especiul, 

''Ahora bifn, en consonancia can el multlcitado nrtlc~ 

lo 81 de la ley redera! de Armas de FuebO y Explosivos, el 

diverso numeral 9ª de ~se Cuerpo Le,al establece cuales a~ 

rnos podrún poseerse y porturse, clnsificfindolas en cuatro-

ti pos: 

a),- Las pistolas de funcionamiento seui-uutomGtico -

de calibre no superior al ,380'' (9 mm.), con cxccpsi6n de

las .38" Super, .38" Comando, lns 9 mm., las Mnusser, Lu-

ger, Parnbcllum )' Comando. 

(14) Hidulso, Riestra Carlos. 

- :?1 

Derecho Penal Especial, Edit. -

Grúficn Nue\"8. 

!lér.ico 1984, Edic. 1 11 Pils. l1J. 



b),- Los rev6lvores de calibre no superior al ,38" E~ 

pecinl, salvo lo Hognut1 calibre .37'', 

c),- Los que estún destinadas al deporte del tiro o o 

lo caccr!o, que se describen en el siguiente dispositi~o -

to. 
d).- Los que integran colecciones de armas"(l5). 

De lo mist10 manero, en congruencia con el referido 

precepto 81, el dispositivo dil= de lo Ley Especial, des-

cribe las armas que se autorizan a los deportistas do tiro 

o cacería, para ser posc!dns en el domicilio y portarse -

con la licencia correspondiente, pues cnu~ero las siguien-

tes: 

1.- Las pistolas, revólveres y rifles ci'.llibrc '>">"• . -- . 
2.- Los pistolas de calibre .38'' con fines de tipo o

límpico o competencia; 

3,- Escopetas en todos sus calibres y modelos cxclu-

ycndo las de cañon de longitud inferior a 635 t1t1, ( .25") )" 

las de calibre superior al 12 '.729'' y lS,5 mm,); 

4,- Las escopetas de tres cañones de !ns calibres que 

so autorizan en el inciso anterior: 

5.- Los rifles de alto poder, de repetición o de fun

cionamiento scmi-nutomJtico, no los calibre JO, ,223", 7 y 

7.62 mt1., Hosquetones, Fusil y :usiles Garnnd .JO"; 

6,- Los rifles de alto poder de calibres superiores a 

los descritos en el inciso que antecede; Y, 
7.- Los demás nrmns de característicns dcportivaas de 

acuerdo con las normas de cncería y los rcvól\·eres de gru~ 

so calibre destinados a la chnr"ería, 

"Y con base a lo anterior, podemos convenir v4lidamea 

te que se permite a los particulares la posesión y porta-

ción de armas de bajo poder, como regla general y de alto-

(15) Ob, Cit. P5g. 54, 
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poder, como caso do excepsión, ésto últi~o cuando forman -

parte de una colección o que son destinadas a lo cncer!n o 

al tiro, ns! misco, se diferencian 4 tipos de detentadores 

como son: 

a) Los Particulares, b) Los Ejidatarios, Comuneros y Jorn!!_ 

leras.del campo, e) Los Deportistas, y d) Lo::> Charros 11 (l6) 

En relnci5n con la priQcru división de los portadores 

de armas de fuego, el legislador federal establece en el -
ort!culo 24 de la Ley Federal do Ar~os de Fuego y Explosi

vos que se requiere de la licencia respectiva poro que un

sujeto porte un orcos, agregando, que quedarán fuero de e

so hipótesis aquellos que pertenezcan o alguno de los Ins

titutos Armados del Pois o que 3ean ciecbros efectivos de

uno corporación policiaca, ya sea estatal o municipal, to

da wez que ~stos estar5n sujetos a leyes y reglamentos es

pec!ficos de lo que deriva la existencia de dos clases de
perrnisos: los Pdrticulares y los oficidles. "En cuanto a -

los ejidatarios, co~uneros y jornaleros del cumpo, el pro

pio dispositivo 9a que se menciono, estatuye que ~stos po

dran poseer y portar un arma fuura de las zonas urbanas, -

con la sol~1e_;1nifestación de la misma St:!cretar!;:i de la De:-

fen:::a ~acional, sea pistola orevólver, de bojo poder un r.!. 

fle calibre 2~'' o que tensan cafton recortodo"(l7), ~iendo
evidente que si no cuenta con la constancia que ucredite -

haber hecho esa r.ianifestaci5n se harSn acreedores a uno -

sanción. En lo que se refiere a los terceros se les permi

te la portaclón de armas de calibre potente cuando se tra

ta del tiro a ~ran distancia o de enza de piezas mayores,

deportistas que transmitirán la autorización respectiva en 

forma directa o por conducto del club o asociación a lo -

que pertenece. "Y a propósito de los charros, In ley focu¡ 

ta a llevar consigo un arma de mayor calibre cuando ésta -

sea un cocplemento de su vestimenta de charro, empero, los 

(17) Ob. Clt. Pág. 55, 
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condiciono a que los referios artefactos los deberán traer 

consigo descargados, cuando asistan n actos oficiales, so

ciales o a eventos concernientes a su afición, de lo que -

se coligue que la multicitoda ley especial concede a todo

indiv lduo a portar o poseer al&ún artefacto lesivo en for

ma limitativa, comprendiendo o todo tipo de per~onas, ru-

ral y du los que tienen inclinación a practicar algún de-

porte recreativo o cultura1••(lB), 

Sin embargo, vemos qua a no todo particular se le pu~ 

de expedir licencia paro portar armas, ya que primeramente 

los interesados debur~n satisfacer las ext~encias que para 

tal Lin indica lo propia Ley Federal en el articulo 26, -

que son las siguientes: a) que tengan un modo honesto de -

vivir; b) que hayan cumplido los obligados con el servicio 

militar nocional: c) que no tensan impedimentos fisicos o

mental para el manejo de las armas; d) que no hubiesen si

do condenados por delito cometido con el empleo de armos;

y, e) que por naturuleza de sus empluos u ocupaciones, por 

lus circunstancias especiales del lugar en que vivan, o -

por los otros motivos justificados, acraditen o juicio de

la Sccretarra de la Defenzo Naciunal, la necesidad de por

tur armas; As[ mismo el dispositivo invocado refiere que -

tn~bién se otorgará tal concesión a particulares, cuando -

la detentación sea con fines deportivos, de tiro o cacer!a 

por uno o varias ar~as, sólo si los interesados son miea-

bros de algún club o asociación registrados r cumplan con

lns condiciones seflnladas. 

"Es necesario destacar que el delito de portación de

armns se tipifica cuando se vulneran los bienes que tutela 

la norma que son: la paz pública y la tranquilidad social, 

dado que no hay que olvidar que tal antisocial se conside-

( 18) Ob. Cit. P4g, 56. 

- 24 -



ra al propio de peligro ¡ du dano, habida cuenta que una -

persono que detente un artefacto lesivo implica la posibi~ 

lidad do resolv~r por medio de él cualquiera dificultad -

que se suc1te 1 generando con ello que el infractor esté en 

condiciones superiores sobre el otro u otros mieabros de -

la colectividad, imponiendo así su voluntad, porque aqucl

tiene a su alcance i~ 1 ediato el arrna, alter~ndose as! la -

paz: As! aismo, se dice que es de dafio, toda vez que un s~ 

jeto que se presente armado ante un conslo~erado social -

produce intranquilidad entre los integrantes, puesto que -

éstos CJcn en un estJdo de incertiduabre, en virtud de que 

se corre el ries~o de que el activo pueda o no hacer uso -

indebido del artefacto que porta, en cambio, no sucede lo

mis~o si se trata de un elemento de una dependencia poli-

ci~ca o de Jl~Gn rnieabro de lasFuer~as Arcndas de lo Nn--

ciún, dado que se tiene conocimiento que tales personas e~ 

tiin al cuidado de la seauridad pGblica y no pueden atentar 

contra un individuo integr3n:e dol co~glomerado sin ra~ún, 

por lo que el Congreso Federal al sefialar los requisitos -

para la expediciOn de la Licencia respectiva, tuvo espe--

cinl atención para el efecto de que la precipitada autori

zación no se le conceda a cualquiera persona que carezca -

de lo seriedad y rectitud o en fin, que no estG apto paro

~nncjor ese tipo do armas y además, que los solicitantes -

justificaran fehacientemente la necesidad de detentar los

referidos instrumentos, para evitar que se dafie los vnlo-

res que protesu la propia norma de que se hablo'1 Cl9l, 

De c~nsiguientu, si la Ley Federal de Armas de Fue30-

y Explosivos prevé lo referente n la posesión y portaclón

de orcas permitidas y las de uso exclusivo del EjGrcito, -

Arcada y Fuerza Aérea ~acionnl, ast co~o lo correspondien

te a los requisitos que debe reunir toda persona que pre--

(19) Ob, Cit. Pág, 50 al 61, 
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tanda tramitar la autorización o licencia respectivo y las 

cluscs de dichas concesiones, resulta ubsurda la refon:ia -

que se hizo al articulo 81 de la citada Ley Federal en vi.!:, 

tud de que si el propio nu~eral SJ de ese cuerpo normativo 

que habla de la detentación de ar~ns de las reservadas, s~ 

nula las s~nciones que deberin imponerse J los infractores 

de tal antijurídico ew inconcuso, que el artículo en estu

dio que conteapla el ilícito de la portación de armas de

fuego de las permitidas, también especifique en su tc~to,

cuales serin las penas a aplicar al activo y no realtirnos 

al Código Penal Federal, ésto es, con la finalidad de un -

aejor aancjo de la Ley, y no tener que recurrir a otro or

dena~iento le;al distinto para el efecto deestablecer las

pcnus a que se ha hecho acreetlor el re~ponso!ile de la cor.i.!.. 

sióu del anti-social aludido, por lo 1¡ue se propone que r~ 

forme de nueva cuenta el artículo SI de la Ley Federal de

lrmns de FueBo r Explo3ivos para que el misao se mencione

las sanciones dplicable al autor del delito, sin la neces.!.. 

dad de r~mltirnos a diferentes cuerpo noraativo. 
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CAPITULO IV. 

Al-IALISIS DEL AP.TICULO 160 DEL CODIGO 

PE!IAL FEDERAL. 



Analizando el c.ontenido del articulo 160 del C6di¡;o -

Panal Federal, estatuye lo siguiente: 

"A quién porte, fabrique, importe o .lCOpie sin un fin 

licito instrumentos que solo puedan ser utilizados Pa 

ra agredir y que no tengan nplicaciún en nctividados

laborales o recreativas, se lo impondrá prisiún de -

tres meses a tres afios y hasta ci~n dlas, multa y de

comiso. Los servidores públicos podrán portar armas -

necesarios paro el ejercicio de su cor;o, sujeclndose 

o la reglamentoc.ión de las leyes.- Estos dclicos, cu

yo conocimiento compete al fuero común, se snnciona-

rán sin perjuicio de lo preisto por lo Ley federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, de aplicación Feder11 en 

lo que concierne a 6stos objetos•1(20). 

En efecto, el contexto del referido numeral habla de

las carncter!sticas de las armas, dado que hace alusiún a

su utilidad y uplicnciún, as! corno de las penas a que so -

harán merecedores todas aquellas que incurran en la corni-

si6n do las conductas que se especifiquen, toda vez q~e s~ 

ñnla que se castigará con tres me~es a tres años de clrcel 

y hasta 100 d!as multa (que e<¡uivale cada uno a un dí.J. de

salario olnimo vigente en la Gpoc.a en que sucedieron los -

hechos), más decooiso dol aron al sujeto que detente, fa-

brique, importe u haga acopio con un propósito ilícito de

i~strumcntos que solo sean aptos para atacar y que no sean 

copleados en actividades laborales o recreativas, Gsto es, 

que los practicados objetos sean exclusivamente para agre

dir y que no se destinen a prácticas laborales o algún ti

po de deporte, "De la misma forma refiere en su párrafo S.!!, 

gundo de la detentaci6n que podrán realizar los servidores 

públicos, de cuantas armas necesiten para el dcscopetto de

sus funciones, los cuales quedarán sujetos a la reglaQcnta 

(20) Ob. Cit, Pág. 47, 



ci6n de lo leyes respectivos, circunsconcios ~seos de las

que se encarga de resolver la Ley Federal de Arr.ins de Fue

co y Explosivos y su Reglo~enco, puesto que regulan cncre

otrns cosas, lo concerniente a la expedici6n de las licen

cias oíicialcs a dichos copleados, os! co~10 las condicio-

nes, requ!sitos y lugares donde portarán los citados arte

factos"C21). 

"De lo ex~uesco con ancelaci6n se advierte que el Coa 

grcso de la Unión al reíor~ar el articulo 160 del Código -

en cornenco, lo hizo con el fin de suprirnir la relación in

discriminada de las armas prohibidas, que reputó corno ca-

les, para el efecto de determinar la tipificación de dife

rentes actos antijurldicos cometidos por el empleo ilicito 

de dichos artefactos, precisando los requisitos que debe-

r5n reunir éstos objetos para que se les pueda dar ese ca

c6cccr y lo relaLivo a quu los funcionarios pGblicos al -

portar de esas arrnns, se sujetar5n a lo que disponcan lns

leyes respectivas. Sin crnloarso, es evidente que el lc&isl~ 

dor federal al analizar ln susodicha oodificaci6n, no se -

percató que en el numeral 162 del Código de la llatcrio."( 2 :? 

en sus diversas funciones contempla lo de la portaci6n, í~ 

bricación, importación y el acopio du armas de la sefio.la-

das en el articulo 160 de la Ley en comento y la sanción 

que se aplicarfi a los iníractores y que los funcionarios -

corno los agentes de la autoritlad traerún consigo las armas 

qub sean necesarias durante el desarrollo de sus car&os, -

de lo que se coligue que en la especie resulta impropio -

que en dos disposiciones que forr.ian parce de un nismo cap.!, 

tulo de la norrna penal, se consignen hipótesis similares y 

al rnisr.io tiempo se punan aunque e~ista una diferencia en -

cuanto al minirno de la sanción a imponer de trc~ raeses, --

(21} Ob. Cit. rág. 69. 

(22) Ob. Cit. Plit:. 337. 

Carranca, Trujillo Uafil y Ro.fil -

C:irrnnca Rivns. 

Código Penol A11otndo, Edit. Po-

;-11:.a !léxico 1983 Edic X l'~s 337. 
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puesto que no origina ninguna consecuencia de grave tras-

cendencia, habida cuenta que el "articulo 160 habla de un

l[mite inferior de tres raeses y el artículo 162 de la pro

pia ley reprcsevo aduce a un m!nimo de 6 meses de prisiún

Y ademas, a una pena pecuniurin de d16z o dos mil pesos",

cuando que en lo primero de las dispoctsiones legales, se

establecc una multa mayor, en virtud de que menciono una -

sanción hasta de 100 días de salario(23), por lo que en e

se orden de ideas, se estima procedente una nueva reformu

ol numeral 160 del Código Penal Federal, pura evitar una -

posible confusión del organo Jurisdiccional al aplicar ln

conccna al responsable de lo comisión de las conductas an

tisociales a que se hocen alusión. 

{23) Ob. Cit. Pág. 334. 
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CAPITULO V, 

FALTA DE REGLAllENTACION E:l LA LEY PENAL 

FEDERAL, RESPECTO A LA PORTACIOil !LICITA 

DEL RIFLE CALIBRE 22 Y ESCOPETAS DE LOS 

CALIBRES PER!IITIDOS POR LA LEY FEDERAL DE 

AR:tAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 



Independientemente de lo puntualizado en el capitulo

que precede, existe otro aotivo que nos iapulsa a la clab~ 

raciún del presente trabajo, concerniente al problema de -

la pennliznción de los delitos que previene La Ley de Ar-

aos de Fuego y Explosivos, ya que desde nuest"o punto de -

vista, consideramos que ld portaciún de rifle~ calibre 22-

Y de escopetas de las que se ver~n mJs adelanta, no tienen 

asignada pena algunn y no hay que olvidar que el articulo-

14 do la Constitución Pol!tica del Pn!3 que consagra Gnra~ 

t!a de Legalidad, catatuye que en todo juicio del orden p~ 

nnl, quedo prol1ibido iaponer, por simple analog!a y a6n -

con mayoría de razón, pena alguna que no est~ especificada 

en una ley exactamente aplicable al delito correspondiente 

En efecto, al Congreso de la Unión, expidió la Ley F!!. 

deral de Armas de Fuego y Explosivos, que se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación del Once de Enero de 19i2, 

misma instrumentación jur!dica que rcslarnenta al contenido 

del articulo 10 de ln Consti:ución Federal de los Estados

Unidos :Jcxicnnos. Los objetivos que privaron para la expe

dición de ese conjunto normutivo, según se advierte de lu

exposición de motivos correspondientes, fueron de que se -

regularon todos los probleaas relativos, a las armas de -

fuego, estableci~ndose entre otras cosas, las con~liciones, 

requisitos y lugares en que podrj autorizarce la portación 

de esos artefactos. 

La Citn1la Ley Especial en su numeral 81, tipifica el

il!cito de portación de armas de fuego sin licencia y para 

sancionarla remite n las penas que sefiala el Código Penal

para el Distrito en materia del Fuero Común y para la Rep& 

blica en materia Federal, ésto es, que para la oplicación

de cualquier sancionamiento, el juez debe remitirse o la -



Ley Sustantiva Penal Federal, concretamente al Capítulo -

III, del t!tulo Cuarto, denominado· ''Armas Prohibidas••. Es

te cap!t~lo lo conforman cuatro disposiciones, que son la

del 160, 161, 162 y 163 que estatuyen: 

"160.- A quien porte, fabrique, impor. 

te, o acopie sin un fin lícito instr~ 

raentos que solo pueda ser utili~ado -

para asredir y que no tensan aplica-

ci6n en actividades laborales o re--

crcativas, se le impondrá prisi6n de

tres años a tres meses y hasta 100 

días multo y decomiso., ••• 

161.- Se necesita licencia especial -

para portnci6n o renta de las pisto-

las o rev6lveres. 

162.- Se aplicará de seis meses a --

tres años de prisión y multa de diG~

a dos mil pesos: I) Al que importe o

fabrique o venda las armas enumeradas 

en el artículo 160, o las que resale

º trafique con ellas~ 1!) Al que pon

sa a la venta pistolas o r~v6lveres,

carccicndo del permiso necesario; --

III).- Al que porte un arma de las -

prohibidns en el artículo 1601 !\') ;,1 

que, sin un fin licito o sin el ¡1cri:i.:!.. 

so correspondiente, hicie:e nopio de

armns. Y, V} Al que, sin licencia, -

porte armas de las sefiuladas en el ar.. 

título 161. En todos los casos inclui 

dos en éste ortículo,adernás de las -

sanciones señaladas, se decomisarán -

las armas. Los !uncio11urios y ngentes 

de lo autoridad pu~den llevar !ns ar

mas necesarias para el ejercicio de -

su cnrso. 
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163,- Ln concasión de licencias n que 

se refiere el articulo 161 la harú el 

Ejecutivo de la Uni6n por conducto -

del Departamento o Secretarla que de

signe, sujetándose n lus prevenciones 

de ln Ley Reglamentaria respectiva, Y 

a las siguientes: r.- La venta de las 

armas comprendidas en el articulo 161 

solo podr5 hacerse por estnblecicicn

to mercantiles previstos de licencia

Y nunca por particulnres; y II.- El -

que solicita la licencia para portar

armns deber¡ curaplir con los requisi

tos siguientes: a) Otorgar fianza por 

la cantidad que fije la autoridad: y, 

h) Comprobar la necesidad que tiene -

para In portación de armns y sus ant2_ 

cadentes de honorabilidad y prudencia 

con el testiraonio de cinco personas -

bien conocidas de la autoridad''(24). 

''Por otra parte, se impone advertir que ln expresuda

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosi~os en nu art!culo-

9; frncci6n II, Pirrafo Segundo, alude n qua los ejidata-

rios, cocuneros y jornaleros del cncpo, podrán poseer y -

portar fuera de las zonas urbanas con la sola canifentn~-

ción de un rifle calibre 22 o una escopeta de cualquier Cf!.. 

libre, excepto las de caíl6n superior al doce (.729'' 5 18.5 

ce.). El siguiente dispositivo, el 10, expresa entre otras 

cosas que se podrá autortznr a los deportistas de tiro o -

cacería, para poseer en su docicilio y portar con licencia 

(24) C6digo Penal para el D.F., Edit. 
Porrun. 
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pistolas, revólveres y rifles calibre .22", de fuego circ.!:!_ 

lar; escopetas en todos sus calibres y modelos, con excep

ción de lns que se describen en lineas arriba; escopeta de 

tres cañones en los calibres autorizados en lo fracción -

III de dicho dispositivo con un cafion, poro cartuchos metl 

licos de distinto calibre, rifles de alto poder con los e~ 

peciíicncioncs que ah! se marcan y las dcm5s arr.ins de ca-

racteristicas deportivos de acuerdo con las normas oplica

blcs por las Secretarlas de Estado u Organismos que tensan 
inuerencia en aplicación de la Ley••(25), 

Ahora hi~n, la remisión que el articulo 181 de lo Ley 

Federal de Armas hoce al Código de reproche poro los efec

tos de lo irnposici5n de sanciones, en los supuestos de ln

portaciGn de or~ns de fueso sin tener expedida lo licencia 

corres¡oondirntc, debe entenderse en el sentido de que solo 

y Gnicnmcntc se aplicaran las penas del Cfidiso Penal pnra

la Fcderaci6n cuando est4n contemplados en fstc, conductas 

id~nticas a los previstas en nquellas Ley rspecinl, concu

rriendo la circunstancia que en el CORO de estudio ello no 

sucede trat5ndose de la detentnci6n de rifles y cscopetas

que senn susceptibles de autorización, pero que soporten 

sin la licencia i1 que se refiere, porque el articulo 160 -

del C~diso Penal Federal dispone que serfin sancionados con 

prisión, multa y deco~iso: quienes porten, sin un fin lic.i, 

to, instrumentos ''que aolo pueden ser utilizados para nsr~ 

dir y que no tengan aplicación en actividades laburales o

recrenti\·as"; y por su porte, "El articulo 161 e::;t:ipula -

que es necesaria licencia e~pecial para portaci6n o vent:a

de las pistolas o revólveres'', mientras que el 162 sancio

na con c5rcel, culta y decomiso: •.• III, al que porte un ªL 
ma de lus prohibidas en el nrtlculo lúO (las que solo pue

den ser utili~adas poro agredir y no tensan op1Jcaci6n en-

(25) Ob, Cit. P5g. 54 y 55. 
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actividades laborales o recreativas): Y, ••• V, nl que sin

liccncia porte .alguna armo de los descritas en el articulo 

161 (los pistolas o rcv6lveres poro cuyo portllci6n se nec~ 

sitc licencia especial)"(26), de donde-se-re.fiare~ que en

dichos dispositivos no se incluye algún soncionomiento pa

ro los portadores do rifles y escopetas de calibres permi

tidos, sesún los pluricitados art!cu·los CJll, frocci6n II, -

Párrafo Segundo y 10 Fracción I, III, IV, de lo Ley Espe-

cial, supuesto que lo portaci6n de los artefactos o que se 

refiere la fracción III del numeral 162 del Punitivo Fede

ral (en este coso el rifle calibre 22 y los escopetas se1i!!_ 

lodos) no son un artefacto que puedan ser considerados so

lamente útil para agredir, dado que de acuerdo con el se-

gundo párrafo de lo fracción II, del ortlculo CJll como lo -

fracción 1 del ortlculo 10 ambos de ln Ley de Armas de Fu~ 

go, también pueden ser destinados poro labores en el coopo 

pnrn lo cn~n o paro el tiro y supuesto que en la diversa -

portnciún a que alude lo fracción V del multicitndo prece~ 

to lú2, tampoco quedan incluidos los rifles ni las escope

tos,sino solo las pistolas y los revólveres, Todo lo cuál

con lleva a sostener, que ese tipo de netos de ninguno Qo

ncro se encuentran sancionados por la Ley Penol, siendo e

vidente que el proceder de alguien que porta un nrma de 

las clases especificadas con anterioridad, de cualquier 

forma puede transg nno o ambos bienes jurldicos que tutela 

lo norma, consistentes en la paz y tranquilidad social, d!!, 

do que tal conducta se considera nl mismo tiempo de poli-

gro y de daño, toda vez que cuando un sujeto anda armado y 

se presente ante un conglomerado social, origino sin duro

nlsuna en ese grupo de personas, cierto incertidumbre e 1~ 

tranquilidad, habida cuenta que también existe la posibill, 

dad de que ese individuo pueda hacer uso del artefacto le

sivO que porto, al sucitársele un problema repentino, por-

(26) Ob. Cit. Pág. 338. 



lo que si dicha situación ocurre cuando se detenta una pi,!_ 

tola o revólver, cuya portaci6n reprime la ley, no obstan

te que son í~cil de ocultarse, con mayor raz6n se verla d~ 

ñada la tranquilidad pública cuando apareciera una persona 

llevando consigo un rifle o una escopeta de las que la pr~ 

pin ley permite su detención prc\·ia expedici6n de la lleca 

cia respectiva, en virtud de que por su estructuro no pue

den esconderse con facilidad cono ocurre con objetos cor-

tos, siendo obvio que aquellos instrumentos estar6n a la -

vista de cualquier individuo, no obstante pu6s, que ese P2 

lisro y ese dono se hacen optentes, sin eobargo, estimamos 

legalmente que no es ¡1osible imponer sanciones por ese coa 

cepto, atento a que por imperativo del invocado ortlculo -

14 Constitucional, no es doble aplicar pena alguno que no

cst6 decretado por Ley. 

De ciancro que, si por uno parte yo se vi6 que con la

portaci6n de los nrmaaentos antes aludidos se violo los ok 

jetos de la Ley penol; y si por lo otro, qued6 dcmostrado

que ese tipo de neto no tienen asignado peno específica, -

es indudable que en la especie se impone reformar las le-

yes a fin de que o bi6n se fijen las penas correspondien-

tes en el articulo 81 de ln Ley Federal de Armas de Fuego

J Explosivos e bi6n se incluyan en el 161 del C6diso Penol 

Federal, las propias conductas. en la inteligencia de que

el Congreso de la Uni6n debe iniciar un proceso lcsislnti

vo para que puedo llevarse a cabo las proposiciones que se 

plantea, ya que es el dnico caciino lesal para que se bo--

rren las lagunas de que adolecen dichos cuerpos normativos 

pues estamos concicntes de que el perfeccionamiento de !a

justicia no puede tener lugar si no c7.iste una nUecuación

correcta de lns normul. 
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CAPITULO VI. 

e o N e L u s I o N E s 

y 

P R O P O S I C I O N E S 

- .,, --



PROPOSICIONES 

1.- El Artículo 81 de la Ley de Armas de Fuego y Explosi-

vos deberla versar coQo o continuación: 

''Se aplicor6n de 6 seis meses a 3 tres aftas de prisión 

y multa de 25 veinte y cinco ~il a IDO cién ail pesos, 

a quien porte ornas sin tener expedidas la licencia C.2, 

rrespondiente, 

2.- El Articulo 160 del Código Penal Federal, debe de ser -

de~ogodo, por naturale~o, ya que la Ley Especial de Ar

mas de Fuego y Explosivos, tipifica todos y cado uno de 

los delitos previstos por 6ste en sus diferentes nuaera 

les ya enunciados, 

3.- En el Articulo 161 del Código Penal Federal, se le adi

cione lo siguiente: 

"Se necesita Licencia Municipal para la portación o -

vento de pistolas, revólveres, rifles calibre "22" y -

las escopetas, 

;,,, .. "~,' 

1 

1 

1 

i 
1 

1 

¡ 
¡ 



CONCLUSIONES 

Finalmente, de conformidad con lo razonado en los cn

p!tulos que preceden deben reformarse las siguientes disp~ 

siciones legales: 

1.- El Articulo 81 de lu Ley de Armas de Fuego y Ex-

plosivos para el efecto de que en el mismo se es

tablezcan las penas a imponer, a quien~s porten -

armas sin tener expedida l~ Licencia correspon--

diente sin romitirnos al C6digo Penal pura el Di~ 

trito Federal en :-laceria de Fuero CociUn y para t.2, 

da la República en :tate ria del Fuero Federal 1 de

biendo versar de la siguiente manera: ''Se uplica

rdn de 6 seis meses a 3 tres años de prisión y -

multa de 25 veinte y cinco mil u 100 cién mil pe

sos, a quien porte armas sin tener expedidas la -

Licencia corre~pondicnte, 

2.- El Artículo 160 del Cúdgo Sustantivo Penal Fede-
ral, para que se eliminen los delitos que tipifi

can para que no exista duplicidad de antiJurídi-

cos en el mismo capítulo que integra; Así rnisrno,

se suprima la hipútesis que se contempla, en el -

diverso numeral 172 del citado Ordenamiento Legal 

y el último de sus p6rrafos, toda vez que en tal

apnrtado ~e advierte uno invasión de funciones -

por parte del Fuero Federal a la esfera cstatal.

quedarln derogado. 

3.- El Articulo 161 del Punitivo Penal Federal parn -

que se especifique en dicho precepto que los ri-

fles calibre "22 y las escopetas que susceptibles 

de autorización, requieran de Licencia Especial -

para su portnción o venta. "Se necesita Licentia

llunicipal para la portaci6n o venta de pistolas,

rev6lveres1 rifles calibre "22" y las escopetas. 
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