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2015-2018 
H. CONGRESO DEL  ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A 
BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA REMITIR A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, LA INICIATIVA DE LEY CON 
PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A REFORMAR EL ARTÍCULO 88 DE 
LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA Y DEMÁS DIPUTADOS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS DIPUTADOS ÚNICOS DE LOS PARTIDOS 
DEL TRABAJO, NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 

A N T E C E D E N T E S  
 

1.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Únicos de los 
Partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, integrantes de 
la Quincuagésima Octava Legislatura, presentaron el 06 de diciembre de 2017, al 
Congreso del Estado, un documento por medio del cual solicitan a esta Soberanía, 
eleve al H. Congreso de la Unión, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
por la que se reforman el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/1749/017, de fecha 06 de diciembre de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Seguridad Pública, la iniciativa en comento para efectos de 
su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
Los Diputados integrantes de estas Comisiones que dictaminan, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

A N A L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A  
 

I.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Únicos de los 

ACUERDO NO. 73 
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Partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, en su 
exposición de motivos, señalan textualmente lo siguiente: 

 
“Mismo armamento, mismo nivel de combate. En la actualidad al combatir la delincuencia, 
nuestros elementos policiacos se enfrentan con diversas dificultades, una de ellas es contar 
con armamento menos sofisticado que el de los grupos delictivos, poniéndolos en una 
situación de desventaja, implicando que dichos elementos arriesguen aún más su integridad 
física. 
 
Nuestros policías son pieza clave para la seguridad 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 implica que dichos elementos de 
seguridad cuenten con todas las condiciones necesarias para poder repeler cualquier 
agresión, 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 calibre .50 que tienen una cadencia de tiro de 1200 disparos por 
minuto y con un alcance de hasta 6 mil metros, que además son anti blindaje, el rifle alemán 
conocido como HK, mismo que carga a base de un sistema de gases, con una cadencia de 
750 disparos por minuto, inclusive éste se puede disparar hasta en lodo o incorporar un 
sistema de visión nocturna. 
 
Luego entonces, para poder erradicar dicha desventaja, es necesario dotar a nuestras 
instituciones de seguridad pública de armamento del mismo calibre y sofisticación que las 
armas que usan los delincuentes para cometer delitos, para lo que se tendría 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 Justica del 
Estado de Colima, mismo que expresó la falta de recursos para poder adquirir el equipo 
necesario para las instituciones 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 disposición contenida en el artículo 88 de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. 
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De acuerdo a la información 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 iniciativa pretende reformar el mencionado artículo 88 de la 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 instituciones de seguridad pública de la federación, de los estados y municipios 
que así lo soliciten, contribuyendo de esta manera en mejorar las condiciones de seguridad, 
no solo en nuestro Estado de Colima, sino en todo el país. 
 
En términos más sencillos, se propone que las armas decomisadas a las que se hace 
referencia, se repartan a los policías que lo soliciten para que puedan utilizarlas en el 
desempeño de sus labores. 
 
Esta iniciativa ya ha sido impulsada por el Estado de Chihuahua, y con la aprobación de 
ustedes compañeros legisladores se pretende que esta propuesta llegue al Honorable 
Congreso de la Unión para su respectiva discusión”. 

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos estas 
Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala 
de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 

PRIMERO. - Que es facultad de los Diputados, el derecho de iniciar leyes, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 39  fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, y 83 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
De igual forma la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 
competente para conocer los asuntos que se refieran a reformas de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la particular del 
Estado, de conformidad en lo establecido en la fracción I del artículo 53 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
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SEGUNDO. - Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión, consideramos 
su procedencia bajo los siguientes argumentos: 
 
En principio conviene resaltar lo consagrado en nuestra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno del artículo 21, el cual 
precisa que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que la Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 
 
Así mismo se considera necesario dejar asentado en el presente documento, lo 
señalo por el iniciador que “el pasado 06 de Noviembre del año 2017, compareció 
ante este Honorable Congreso, el Licenciado José Guadalupe Franco Escobar, ex 
Procurador General de Justicia del Estado de Colima, mismo que expresó la falta 
de recursos para poder adquirir el equipo necesario para las instituciones 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, la iniciativa en estudio propone reformar el artículo 88 de la 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 instituciones de seguridad pública de la 
federación, de los estados y municipios que así lo soliciten, contribuyendo de 
esta manera en mejorar las condiciones de seguridad, no solo en nuestro Estado 
de Colima, sino en todo el país. 
 
Dicha iniciativa tiene sustento, en las actuales condiciones adversas, que 
atraviesa nuestro Estado, según estadísticas internacionales, Colima ocupa el 
primer lugar nacional en homicidios dolosos, sin dejar de mencionar que en la 
actualidad al combatir la delincuencia, los elementos policiacos se enfrentan con 
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dificultades, una de ellas es contar con armamento menos sofisticado que el de los 
grupos delictivos, poniéndolos en una situación de desventaja, implicando que 
dichos elementos arriesguen aún más su integridad física. 
 
TERCERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
determina procedente, enviar al Congreso de la Unión, la iniciativa sujeta a 
análisis, lo anterior a efecto de que las armas decomisadas que hace referencia el 
artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se repartan a las 
instituciones de seguridad pública de la federación, de los estados y municipios 
que lo soliciten para que puedan utilizarlas en el desempeño de sus labores. 
 
Al respecto cobra aplicación la fracción III del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual estipula lo siguiente: 
 

“Art. 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
III.- A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y” 

 
Del anterior numeral, se desprende la potestad de este Congreso del Estado, para 
iniciar leyes al Congreso de la Unión, por tal motivo se eleva la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por la que se reformar el artículo 88 de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. Así mismo cabe precisar que esta iniciativa ya ha 
sido impulsada por el Estado de Chihuahua, siendo entonces un precedente del 
tema que nos ocupa. 
 
Finalmente, esta Comisión Dictaminadora, coincide en todos los términos de la 
iniciativa presentada por el Dip. Héctor Magaña Lara, haciendo nuestra la misma, 
en el sentido de que ésta, en caso de ser tomada en cuenta por el Congreso de la 
Unión, beneficiara sin duda alguna a las instituciones de seguridad pública de la 
federación, de los estados y municipios que lo soliciten, a efecto de contar con 
armamento más sofisticados para combatir la delincuencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
A C U E R D O No. 73 

 
PRIMERO.- Se aprueba remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar el artículo 88 
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de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada por el Diputado 
Héctor Magaña Lara y demás diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, así como los Diputados Únicos de los Partidos del 
Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, para quedar como sigue: 
 

“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 instituciones 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, científico o artístico, se 
destinarán al Museo de Armas de la Secretaria de la Defensa Nacional. Los 
objetos, explosivos y demás materiales decomisados se aplicarán a obras 
de beneficio social. 

 
T R A N S I T O R I O  

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

SEGUNDO.- Se instruye el presente documento, para su remisión a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la 
fracción III del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
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El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiún días del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
  
 

C. EUSEBIO MESINA REYES    
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
  
 
 

 


