
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO OEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, asi como los Diputados integrantes del

Grupo Parlamentario del Part¡do Revolucionario lnstitucional y los Diputados del

Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo

de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-20'18 del

H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l,

83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la

considerac¡ón de esta Honorable Asamblea, una iniciat¡va con proyecto de decreto

por la cual se reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y

Explosivos, que de votarse positivamente por los integrantes de esta legislatura,

se enviará al H. Congreso de la Unión de conformidad con la fracción lll del

Articulo 71 de nuestra Constitución Federal, la que se presenta al tenor de la

sigu¡ente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

lvl¡smo armamento, mismo n¡vel de combate. En la actual¡dad al combat¡r la

delincuencia, nuestros elementos policiacos se enfrentan con diversas dificultades,

una de ellas es contar con armamento menos sofist¡cado que el de los grupos

del¡ctivos, poniéndolos en una situación de desventaja, impl¡cando que dichos

elementos arr¡esguen aún más su integr¡dad física.

Nuestros policías son p¡eza clave para la segur¡dad de nuestro Estado, en ellos

recae una gran responsabilidad y con frecuencia son objeto de las principales

quejas de la sociedad, puesto que dentro de su deber se encuentra ser aquellos

encargados de responder de manera inmediata ante la comisión de los delitos, lo

que ¡mplica que dichos elementos de seguridad cuenten con todas las condiciones

necesarias para poder repeler cualquier agres¡ón, incluyendo el equipo y

armamento necesario para desempeñar sus labores.



Entre las armas más sofisticadas con las que se han enfrentado durante combate

se encuentran, el arma conocida como AK47 el cual tiene una cadencia de tiro de

600 disparos por minuto, las armas de cal¡bre .50 que tienen una cadencia de tiro

de 1200 disparos por minuto y con un alcance de hasta 6 m¡l metros, que además

son anti bl¡ndaje, el rifle alemán conocido como HK, mismo que carga a base de

un s¡stema de gases, con una cadencia de 750 disparos por minuto, inclusive éste

se puede d¡sparar hasta en lodo o incorporar un sistema de visión nocturna.

Luego entonces, para poder erradicar dicha desventaja, es necesar¡o dotar a

nuestras instituciones de seguridad pública de armamento del mismo calibre y

sofist¡cación que las armas que usan los delincuentes para cometer delitos, para lo

que se tendria que gastar millones de pesos para comprar dichas armas.

Al respecto, el pasado 06 de Noviembre de este año, compareció ante este

Honorable Congreso, el Licenciado José Guadalupe Franco Escobar, Procurador

General de Justic¡a del Estado de Colima, mismo que expresó la falta de recursos

para poder adquirir el equ¡po necesario para las instituc¡ones de seguridad pública,

problemática que se refleja de manera negativa en Ia seguridad de todos los

colimenses, y por ello es necesario encontrar una solución en la cual se dote a

nuestros agentes de policía de armamento necesario para combatir la

delincuencia en nuestro Estado.

En este sentido, actualmente se cuenta con un procedimiento por el cual se

recaban las mismas armas de los delincuentes, a través del decomiso de armas,

mismas que una vez que han pasado por el proceso legal y probatorio

correspondiente, son totalmente destruidas, lo anterior de acuerdo a una

dispos¡ción conten¡da en el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y

Explos¡vos.

De acuerdo a la informac¡ón de la Secretaría de Defensa Nacional, durante este

año 2017 se han destruido 20,389 (veinte mil trescientas ochenta y nueve) armas,

entre las que se encuentran algunas que son de uso exclusivo del Ejército,

Armada y Fuerza Aérea. Dichas armas que son destinadas a su destrucción,



pueden ser utilizadas por nuestras instituciones de seguridad y de esta manera se

ahorrarían millones de pesos de inversión.

Es así, que la presente inic¡at¡va pretende reformar el mencionado articulo 88 de ia

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que las armas de uso

exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que sean decomisadas, no sean

destruidas y que en vez de ello, se destinen a las inst¡tuciones de seguridad

pública de la federación, de los estados y municip¡os que así lo soliciten,

contribuyendo de esta manera en mejorar las condic¡ones de segur¡dad, no solo

en nuestro Estado de Colima, sinoentodoel país.

En térm¡nos más sencillos, se propone que las armas decomisadas a las que se

hace referencia, se repartan a los policias que lo soliciten para que puedan

util¡zarlas en el desempeño de sus labores.

Esta iniciativa ya ha sido ¡mpulsada por e¡ Estado de Ch¡huahua, y con la

aprobación de ustedes compañeros legisladores se pretende que esta propuesta

llegue al Honorable Congreso de la Unión para su respect¡va discusión.

Es por ello que los in¡ciadores sometemos a considerac¡ón de esta Honorable

Quincuagésima Octava Legislatura la sigu¡ente iniciativa de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y

Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 88. Las armas materia de los delitos señalados en este capítulo, serán

decomisadas para ser destruidas.

Se exceptúan las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea que se

destinarán a las ¡nstituc¡ones de seguridad pública de la federación, de los estados

y municipios que así lo soliciten, conforme lo dispuesto en el presente

ordenamiento y su reglamento.



Las armas de fuego de valor histórico, cultural, cientilico o artistico, se destinarán

a¡ ¡ruseo de Armas de la Secretar¡a de la Defensa Nacional. Los objetos,

explosivos y demás materiales decomisados se aplicarán a obras de beneficio

social.

TRANSITORIOS:
PRIMERO. El presente decreto entrará en v¡gor al día siguiente de su publicación

en el Diario Of¡cialde Ia Federación.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgán¡ca del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciat¡va se someta a

su discus¡ón y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

AfENTAMENTE

Colima, Colima a 06 de diciembre de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL
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