
  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

PRESENTE  

Honorable Congreso de la Ciudad de México.  

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 

ESTABLECER EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y LA LEGÍTIMA DEFENSA, al 

tenor de las consideraciones siguientes:  

  

I.  Planteamiento del Problema:  

 

La sociedad Mexicana actualmente aún convive con la inseguridad que aqueja hoy 

en día nuestro país, a pesar de que nos encontramos bajo una excelente estrategia 

de seguridad, la población aun siente angustia frente al crimen organizado. 



  

En ese contexto, es muy común desde hace décadas que población adquiera armas 

de fuego para protección, portándolas en vehículos o bien manteniéndolas en su 

domicilio esto debido a que el Artículo 10 Constitucional1, destaca que cada uno de 

“…Los habitantes de los Estado Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas 

en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa…”  así mismo la Constitución 

Política en su ya antes mencionado Articulo, indica de igual forma que “… con 

excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso 

exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal 

determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar 

a los habitantes la portación de armas…”. En ese sentido, de acuerdo con la 

Secretaria de Defensa Nacional 2 , la licencia de portación de arma requiere 

documentos (originales) específicos, los cuales se mencionan a continuación:  

 

 Solicitud conforme a modelo. 

 Carta de modo honesto de vivir, firmada por el empleador, o en caso de 

que el solicitante sea el empleador, firmada por el presidente municipal 

del lugar de residencia o el delegado en la Ciudad de México. 

 Cartilla del servicio militar nacional liberada para personal masculino o 

copia certificada del acta de nacimiento para personal femenino. 

 Certificado médico de no impedimento físico 

 Certificado médico – psicológico, anexando los resultados de los test 

practicados. 

 Carta de antecedentes no penales. 

 Certificado de no consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos, 

anexando los resultados de los estudios de laboratorio practicados. 

                                                           
1 Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. (2021). Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 
11-03-2021, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/627005/CPEUM_11_03_2021.pdf 
2 Gobierno De México. (2019). Documentos necesarios para portación de arma de fuego. 27 de febrero de 2019, de 
Secretaria de Defensa Nacional Sitio web: https://www.gob.mx/tramites/ficha/licencia-de-portacion-de-arma-de-
fuego/SEDENA1749 



  

 Comprobante de domicilio vigente no mayor a seis meses. 

 

Sin embargo, para la mayor parte de la población el cumplir con ciertos requisitos, 

generalmente conlleva tiempo y espera, por ende, buscan una alternativa más 

flexible de obtener estas armas, principalmente en el mercado negro, es decir, la 

venta ilegal de armas.   

  

Al respecto, de acuerdo con la página oficial de GunPolicy.org 3 , “Política 

Internacional sobre armas de fuego”, expone cantidades impresionantes respecto a 

armas de fuego pertenecientes a civiles, obtenidas de manera licita e ilícita, en los 

años anteriores:  

 

 2017: 1.680.9001 

 2010: 15.000.0002 3 

 2009: 2.440.4993 4 5 6 

 2007: 14.761.652 

 2006: 3.389.077 

 2005: 15.500.0007 3 

 2004: 1.793.1853 

 

En conjunto con un numero anual de importación de armas a México en los años 

siguientes: 

 

 2020: 82.51563 

 2019: 55.695 

 2018: 39.900 

 2017: 35.013 

                                                           
3 The University of sidney. (2020). Importación de armas a México. 2020, de GunPolicy.org, “Política Internacional sobre 
armas de fuego” Sitio web: https://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/mexico 



  

 2016: 39.538 

 2015: 46.543 

 2014: 49.00364 

 2013: 80.165 

 2012: 38.321 

 2011: 30.173 

 2010: 39.973 

 2009: 56.917 

 2008: 49.143 

 2007: 48.182 

 2006: 673 

  

En este orden de ideas, el pasado 8 de agosto de 2021 el periódico EL HERALDO 

DE MEXICO4, expone de manera alarmante que México se coloca al alza en el 

Séptimo lugar dentro de 25 países más, con 16.8 millones de armas de fuego y rifles 

legales, e ilícitas en manos de civiles que no cuentan con un permiso, de acuerdo 

con la Secretaria de Relaciones Exteriores, con una importación de nuestro país 

vecino Estados Unidos a México, con más de medio millón de armas en tan solo un 

año, derivado del tráfico de estas, en 2019 fueron causantes de mas de 17 mil 

homicidios dolosos en México: 

 

“…México, el séptimo con más armas legales e ilícitas; hay 16.8 
millones de pistolas en manos civiles 
Un estudio arroja que hay 16.8 millones de pistolas y rifles en manos 
de civiles 
 
México tiene el séptimo lugar de 25 países con más armas de fuego 
legales e ilícitas en poder de civiles, con 16.8 millones, según el 

                                                           
4 Diana Martinez. (2021). México, el séptimo con más armas legales e ilícitas; hay 16.8 millones de pistolas en manos 
civiles. 8-08-2021, de EL HERALDO DE MEXICO Sitio web: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/8/mexico-el-
septimo-con-mas-armas-legales-ilicitas-hay-168-millones-de-pistolas-en-manos-civiles-323808.html 



  

informe Estimado global de armas de fuego en manos de civiles, de 
la organización Small Arms Survey. 
 
Cada año se trafican ilegalmente más de medio millón de armas 
desde Estados Unidos a México y que son utilizadas en actividades 
ilícitas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
 
En 2019, esas armas fueron responsables de más de 17 mil homicidios 
dolosos en México y se estima que los daños podrían alcanzar 1.5 por 
ciento del PIB mexicano. 
 
A finales de ese año, había aproximadamente 857 millones de armas de 
fuego en manos de civiles en el mundo. 
 
El uso de armas de fuego en México queda evidenciado con cifras 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, ya que en el primer semestre del año, de 14 mil 374 
homicidios dolosos que se registraron, nueve mil 737 se cometieron 
con arma de fuego, lo que representa el 67.74 por ciento. 
 
El estudio mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020, de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, indica que las 
pistolas son el tipo de arma de fuego más incautada a nivel mundial. 
 
“La mayoría de las incautaciones de armas de fuego se realizan dentro 
de los territorios nacionales; las incautaciones en las fronteras 
representan menos de 10%. 
 
“Las armas incautadas se fabrican en su gran mayoría fuera del país de 
la incautación. No obstante, el origen ilícito de las armas que se 
encuentran en los mercados ilegales de un país suele tener un importante 
componente interno”, señala el informe...” 
 



  

Estos datos cada vez son más alarmantes, pues también el periódico La Jornada5, 

el 2 de enero de 2021 publicó que, cada año más de 200 mil armas de fuego 

ingresan a nuestro país, poniendo en riesgo la vida de cada uno de los habitantes 

de esta sociedad, obteniéndolas estas de manera ilegal, esto recae en el trafico de 

armas de Estados Unidos a México: 

 

“…Cada año 200 mil armas de fuego ingresan a México 
 
 

“…Al final de 2019, 70 por ciento de las 34 mil 582 víctimas de homicidio 
doloso fueron asesinadas con armas de fuego, más de la mitad de éstas 
producto del tráfico ilegal que llega de Estados Unidos. A la fecha, la 
tendencia sigue al alza, sin que las autoridades de aquel país hagan algo 
al respecto. 
 
Los datos son cada vez más aterradores. Del total de armas aseguradas por el 
Ejército en México durante la década de 2010 a 2020, 70 por ciento fueron 
fabricadas en territorio del vecino del norte y 30 por ciento en Europa. 
 
Sí, en Europa, seis países fabricaron, efectivamente, 30 por ciento de las 
armas que entraron de manera ilegal a México, pero de ese tanto, 87 por 
ciento pasaron por algún distribuidor estadunidense. 
 
El fenómeno, cuyos datos han sido recopilados sobre todo por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y por la Secretaria de la 
Defensa Nacional (Sedena), advierte, por ejemplo, que de 2010 a 2018 se 
aseguraron 323 rifles calibre .50 en Tamaulipas y 53 en Sinaloa, pero sólo 
del primero de enero de 2019 al 21 de enero de 2020, la Sedena incautó 71 
fusiles Barret .50 en diferentes estados. En Tamaulipas, 48; en Michoacán, 
nueve; en Sonora, cinco, y en Sinaloa, dos. 
 
El fusil Barret es utilizado por más de 70 agencias de seguridad en el mundo y 
es capaz de perforar blindajes de tanques de guerra, aviones militares e incluso 
derriba helicópteros –con una de esa armas se atacó al secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch–; se fabrica en seis 

                                                           
5 Miguel Ángel Velázquez . (2021). Cada año 200 mil armas de fuego ingresan a México. 02-01-2021, de La Jornada Sitio 
web: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/02/politica/cada-ano-200-mil-armas-de-fuego-ingresan-a-mexico/ 



  

estados del país vecino: Tennessee, Illinois, Nevada, Ohio, Carolina del Sur y 
Florida. 
 
A la sazón, Guanajuato, en 2019, fue la entidad con más homicidios dolosos: 3 
mil 540; 83 por ciento de ellos estuvo asociado con armas de fuego, y de 2000 
a 2019, los homicidios con armas de fuego en Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa 
aumentaron 318 por ciento, 353 por ciento y 67.7 por ciento, respectivamente. 
 
A México llegan, cada año, más de 200 mil armas; 41 por ciento vienen de 
Texas; 19 por ciento, de California, y 15 por ciento, de Arizona. La mayoría 
son rifles y pistolas semiautomáticas. Un ejemplo son los famosos 
cuernos de chivo, las preferidas por el narcotráfico. 
 
En cuatro estados fronterizos con México, seguro no por casualidad, existen –
con datos a noviembre de 2020 que ha proporcionado la Agencia de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)– 9 mil 811 armerías que surten, 
seguramente, a buena parte de los cárteles de la droga en México. 
 

En Texas, la mayor oferta 
 

Desde luego, Texas es el estado con el mayor número de estos negocios: 5 mil 
938. El cotidiano The Washington Post publicó recientemente un dato muy 
preocupante; decía que sólo en Houston, Texas, hay 5 mil tiendas donde se 
pueden comprar armas. 
 
Poco antes de dejar el cargo en la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo afirmó que en todo el país circulan 15 millones 
de armas y 85 por ciento ingresaron al país de forma ilícita. Hay estudios 
muy serios que advierten que la esperanza de vida en México se redujo 0.5 por 
ciento a causa de la violencia. 
 
Esto, aunque hasta hace un par de años una encuesta de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad Harvard, primera realizada en México sobre los 
dueños de armas, y que se aplicó en nueve de las más importantes ciudades 
del país, arrojó los siguientes resultados, a la pregunta de ¿qué tan de acuerdo 
está con la idea de que cualquier mexicano pueda poseer un arma de fuego? 
 



  

En la Ciudad de México, 27 por ciento estuvo en total desacuerdo con la 
posesión de armas y en casi todas las ciudades consultadas la gente 
prefería lograr la paz que tener un arma. 
 
Para un importante grupo de funcionarios mexicanos, el gobierno de Estados 
Unidos, bajo la idea de que en suelo de ese país la producción y venta de armas 
no es ilegal, pertrecha al narcotráfico mexicano que, además, cuenta con la 
complicidad de algunos agentes de aduanas, situación que tiende a corregirse, 
pero que aún se da, nos cuentan los funcionarios. 
 
México requiere, según los datos que hemos ofrecido, y que están en 
posesión de sus autoridades, de acuerdos que pongan fin a la venta 
indiscriminada de armas en Estados Unidos, aunque eso, principalmente 
en Texas, represente un atentado a las libertades.  
 
Uno de los funcionarios que más han empujado la posibilidad de lograr esos 
acuerdos es el canciller Marcelo Ebrard, y seguramente será un punto 
sobresaliente en la agenda de la nueva secretaria de Seguridad, Rosa Icela 
Rodríguez, dado el problema que representa. 
 
Es muy probable que desde el gobierno se impulse una demanda internacional 
para condenar y tratar de frenar, de esa forma, el trasiego ilegal de armas, y 
es por eso que ahora los datos sobre el ilícito en México sean cada vez 
más precisos y abundantes. 
 

Diversos operativos 
 
La información que se tiene por el momento de los “operativos” sobre tráfico de 
armas desde Estados Unidos dice que en 2006 se armó el proyecto Gunrunner, 
y con él se localizaron 12 mil armas, de ellas 7 mil 500 las presentó México. 
 
 Entre 2006 y 2007 se montó el Wide Reciver, que identificó poco más de 450 
armas; el mismo 2007 se dio el caso Hernández, que logró impedir que se 
introdujeran al país 200 armas. 
 
En ese caso, los agentes de Estados Unidos tuvieron información de que Fidel 
Hernández y algunos cómplices habían comprado 200 armas para 



  

introducirlas ilegalmente a México. El hombre fue arrestado en Nogales, 
Sonora. Se les llevó a juicio en 2009, pero obtuvieron su libertad porque las 
autoridades mexicanas que habían incautado las armas se negaron a 
proporcionar información. 
 
Junto con esos casos, hasta el muy conocido Rápido y furioso, se han planteado 
cuando menos cinco grandes operativos en los que apenas se logra recuperar 
algunas armas si se considera el caudal de las que llegan a nuestro país de 
forma ilegal. 
 
Es muy probable que este año se marque por una intensa lucha tanto de la 
secretaria Rosa Icela Rodríguez como del canciller Ebrard para buscar que el 
gobierno demócrata de Joe Biden atienda los reclamos mexicanos, tanto como 
las autoridades de aquí luchan para evitar que las drogas fluyan hacia Estados 
Unidos…” 
 

El 15 de junio de 2021, la página oficial Contralinea6, publicó que México mantiene 

una cifra preocupante en homicidios con arma de fuego, de acuerdo el Centro 

Nacional de Información (CNI) dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que su lectura dice lo siguiente: 

 

“…México: 68.7% del total de homicidios es con armas de fuego 

 

                                                           
6 José Réyez. (2021). México: 68.7% del total de homicidios es con armas de fuego. 15 de junio de 2021, de Contralinea 
Sitio web: https://contralinea.com.mx/interno/semana/mexico-68-7-del-total-de-homicidios-es-con-armas-de-fuego/ 



  

 

 

El impacto de la violencia armada del crimen organizado es la principal 
causa de homicidios dolosos y delitos graves en México. Entre enero y 
marzo de 2021, las víctimas de delitos cometidos con armas de fuego 
registró 8 mil 561 casos a nivel nacional, mientras que la mortalidad por 
violencia armada alcanzó, en 2020, el 68.7 por ciento del total de homicidios 
 
Entre enero y marzo de 2021, las víctimas de delitos cometidos con armas 
de fuego –homicidios dolosos, homicidios culposos, feminicidios y 
lesiones– registró 8 mil 561 casos a nivel nacional. La mortalidad por 
violencia armada en México alcanzó, en 2020, el 68.7 por ciento del total de 
homicidios (24 mil 617 decesos por armas de fuego), revela el reporte 
especial Violencia vinculada a las armas de fuego (abril 2021). 
 
Del reporte –elaborado por el Centro Nacional de Información (CNI) 
dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP)– se desprende que el ascenso se ha dado año con año, 
pues en 2019 el 64.9 por ciento del total de asesinatos fue por armas de fuego 
(24 mil 437); en 2018, el 64.7 por ciento (23 mil 923); y en 2017 el 64.2 por 
ciento (19 mil 991). Veinte años atrás, en 1997, apenas llegaba a 15 por ciento. 
 



  

Ello obedece al creciente acceso a armas de fuego no sólo de la 
delincuencia organizada, sino cada vez más del ciudadano común, a pesar 
de que en México está prohibida por ley la portación de armas por parte 
de civiles. 
 
El documento de circulación restringida, del que Contralínea posee copia, 
señala que el mayor número de delitos cometidos con armas de fuego ocurrió 
en Guanajuato, seguido por Baja California, Estado de México, Chihuahua, 
Michoacán, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México. 
 

 

 

“La manera en la que se cometen homicidios dolosos en México ha cambiado 
considerablemente. En 1997 sólo el 15 por ciento de éstos se cometían con 
armas de fuego, mientras que en 2021 (ene-mar) esta cantidad representa el 
69 por ciento”, señaló David Pérez Esparza, titular del CNI y autor del informe. 
 
Durante su participación en el II Congreso Mexicano PIC de Segurilatam con el 
tema Ciberinteligencia para la protección de infraestructuras críticas, el doctor 
en ciencias aplicadas a la seguridad por la University College London (UCL) 
consideró que el problema de este fenómeno es que, por ejemplo, en 2018 hubo 
33 millones de delitos y unos 30 millones en 2019, pero de ellos sólo el 10 por 



  

ciento se denunció y únicamente el 0.3 por ciento llegó a conocimiento de un 
juez. 
 
Detalló que el segundo delito más común en el país no es el homicidio, sino la 
extorsión, con 6 millones de delitos. Sin embargo, sólo se abren unas 6 mil 800 
carpetas de investigación, debido a que “la mayor parte de las personas que 
sufren extorsión no lo denuncian”. 
 
Reconoció que el máximo histórico de homicidios dolosos se registró en abril de 
2020, con 2 mil 197 casos; y que se ha mantenido una tendencia a la baja hasta 
marzo de 2021, con un promedio de 2 mil homicidios dolosos mensuales. 
 
Respecto de las víctimas de feminicidio cometido con arma de fuego, indicó que 
repuntaron a su máximo histórico –registrado en 2017–: desde diciembre de 
2018 hasta marzo de 2021, el promedio es de 20 cada mes. 
 
“De ahí la importancia de poner en marcha un sistema multifuente como 
el que está desarrollando el CNI, el cual busca que corporaciones de 
seguridad aprovechen la información que ellas mismas generan a través 
de distintas vías contando para ello con inteligencia artificial en tiempo 
real, lo que servirá para mejorar la protección de las infraestructuras 
críticas”, subrayó el doctor Pérez Esparza. 
 
Señaló que se trata de “un sistema multifuente para la estimación de la 
incidencia delictiva orientada a la inteligencia artificial”. De esta forma, el 
sistema podría enlazar información de diferentes fuentes que ahora están 
aisladas, recogiendo denuncias de distintas procedencias. “El objetivo es que 
la plataforma esté operativa a lo largo de 2021”. 
 
Indicó que en la actualidad México cuenta con dos fuentes principales de 
información sobre incidencia delictiva: las encuestas de victimización y 
las carpetas de investigación iniciadas en las 32 fiscalías de las que 
dispone el país. 
 



  

 

 

Violencia armada, problema estructural 
 
El también maestro en ciencias de la seguridad, con especialidad en crimen 
organizado, por The Jill Dando Institute de la University College London (UCL), 
actualmente coordina un equipo de más de 5 mil funcionarios federales, 
estatales y municipales desplegados en todo el país, en estrategias de 
seguridad, incidencia delictiva, reducción de la violencia y promoción del uso de 
inteligencia policial basada en evidencia. 
 
Pérez Esparza también es responsable de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones y de la Red Nacional de Radiocomunicación, renovación 
del Sistema 089 de denuncia anónima ciudadana, y de la operación de 60 mil 
cámaras de la Red Nacional de Video-vigilancia, los 32 servicios locales del 
Número Único de Emergencias 911, y de 200 C4 y C5 de todo país. 
 
En su artículo “El tráfico ilícito de armas de fuego hacia México: una perspectiva 
desde las confiscaciones”, publicado por la Revista Mexicana de Política 
Exterior, edición especial 2020, afirmó que la violencia vinculada a las armas 
de fuego es el problema estructural más importante en materia de 
seguridad y salud pública que ha afrontado México en las últimas décadas. 



  

 
Indicó que 20 mil armas ingresan ilícitamente cada año al país cuyo valor 
de ese flujo equivale a 20 millones de dólares por año, y no menos de 10 
por ciento de todo el mercado mundial de armas de fuego. 
 
En contraste, señaló que The Brookings Institution expuso que diariamente 
ingresan 2 mil armas ilícitas a México; la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito estimó que el tráfico de armas entre Estados Unidos 
y México superaba las 200 mil armas cada año, con un valor anual cercano a 
los 127 millones de dólares. 
 
Otras perspectivas se han enfocado más bien en estimar la cantidad de armas 
ya presentes en territorio mexicano. Gun Policy ha sugerido que la cantidad de 
armas ilícitas pasó de 300 mil en 2004 a más de 600 mil en 2012. Small Arms 
Survey, por su parte, estimó que 15 millones de armas están en circulación en 
México (el sexto país con más armas del mundo). Un tercer estudio sugirió que 
México podría haber acumulado hasta 24 millones de armas en el periodo 1990-
2013. 
 
Hay otras aproximaciones que añaden información sobre este fenómeno. Una 
encuesta encontró que tres por ciento de los participantes reconocieron que 
contaban con un arma en su domicilio en México. Otro estudio muy relevante 
encontró que, por primera vez en la historia contemporánea de México, la 
esperanza de vida de los mexicanos se había reducido, en gran medida, como 
resultado de la violencia experimentada en los primeros años del siglo XXI. 
 
“En general, es evidente que las estimaciones antes descritas pueden 
concluir resultados muy distintos, aun cuando se trata del mismo 
fenómeno. La disparidad que arrojan estos datos se debe a que el tráfico 
de armas es, en esencia, un mercado negro. Por definición, esto significa 
que los actores que venden y compran armas ilícitas en este mercado 
operan ‘abajo del radar’. Los actores que en él participan tienen como 
objetivo prioritario que su negocio ilegal no sea observado ni entendido 
por las autoridades.” 
 
Ante este hecho, el experto consideró que no existen cifras oficiales sobre 
la cantidad exacta de armas que se trafican hacia un lugar. Por ello, en 



  

ausencia de estimaciones, los estudiosos de este fenómeno toman en 
consideración variables proxy (o variables por triangulación), que sirven para 
inferir la cantidad de armas que existen en algún lugar. 
 
Indicó que la literatura académica tiende a identificar, prioritariamente, siete 
fuentes vinculadas a las armas de fuego: los registros por hospitalización de 
heridas, la proporción de homicidios y suicidios, los casos de delitos 
presentados ante jueces, los informes de inteligencia sobre mercados negros, 
las entrevistas con informantes o policías, las encuestas de victimización y los 
datos de confiscación. 
 

 
 
Patrones temporales en confiscación de armas 
 
A partir de julio de 2019, Pérez Esparza colabora con la Guardia Nacional para 
incrementar las capacidades institucionales de sus miembros como primer 
respondiente, y de análisis de datos sobre incidencia delictiva, incluyendo una 
perspectiva geoespacial y de big data. También es director general del Registro 
Público Vehicular, que forma parte del CNI. 
 



  

El experto ha enfocado su análisis en presentar la confiscación de armas de 
fuego como una alternativa para contar con mejor evidencia sobre los patrones 
espaciales, temporales y tácticos de confiscación de armas de fuego en el 
mercado ilícito en México. 
 
Al respecto ha señalado que, aunque claramente no es perfecta, la información 
disponible por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
constituye una opción adecuada para conocer los patrones de confiscación de 
armas ilícitas en el país, debido a que es el último repositorio de todas las armas 
confiscadas en México. 
 
Al analizar esta información que administra la Sedena sugiere que la 
confiscación de armas de fuego se había mantenido más o menos estable 
desde principios de la década de 1990 hasta mediados de la primera década 
del siglo XXI. Datos más actualizados al respecto indican que, a partir de ese 
momento, el volumen de confiscación de armas se incrementó sustancialmente. 
 

 
 

De hecho, más de 179 mil armas ilícitas fueron aseguradas entre 2000 y julio 
de 2019. Este monto no es menor; para dar una dimensión del dato, el ejército 
mexicano cuenta con 198 mil elementos, por lo que considera que esa cantidad 
de armas confiscadas equivaldría a equipar a casi la totalidad de los miembros 
del Ejército. 



  

Más allá del gran volumen de estas confiscaciones, hay que considerar que este 
fenómeno no es estable en términos temporales ni espaciales. De hecho, hay 
variaciones importantes año con año y entre entidades. 
 
El experto también explicó que hay un incremento en las confiscaciones 
sobre todo a partir de 2007, cuando se informaron más de 4 mil 900 
unidades. El punto más alto se presenta en el año 2011, cuando fueron 
confiscadas más de 32 mil armas, casi siete veces lo confiscado cuatro 
años antes. A partir de 2011, se observa una reducción sustancial en los 
niveles de confiscación. 
 
Destacó que en un escenario optimista, una menor cantidad de armas 
confiscadas significaría que ingresaron menos armas ilícitas al país. En un 
escenario más crítico, un menor volumen de confiscación podría implicar una 
menor capacidad del Estado para detener estos flujos ilícitos. 
 
“Se puede deducir que el segundo escenario fue el más factible (hasta 2018). 
Por ejemplo, en el caso de homicidio doloso, se observa un incremento 
sustancial en el papel que han tenido las armas de fuego como herramienta 
para cometer este delito a lo largo del tiempo”, subrayó el director del CNI. 
 
Y agregó que en 1997 el 15 por ciento de los delitos de homicidio doloso se 
cometieron con arma de fuego, la inmensa mayoría se cometía por golpe o con 
un instrumento punzocortante. Sin embargo, para 2018, su uso se habría 
cuadriplicado, pues 69 por ciento de los homicidios dolosos se cometieron con 
arma de fuego. 
 
“Este cambio es relevante pues deja en evidencia que entre 2015 y 2018 no 
sólo aumentó la cantidad de homicidios sino también el nivel de violencia 
asociada a éstos. El ejemplo más evidente de estos altos niveles de violencia 
durante los años más recientes se observa en el porcentaje de víctimas que 
murieron por impacto de arma de fuego”, apuntó. 
 



  

 
 
Durante 2019, agregó, Guanajuato fue la entidad con la mayor cantidad de 
víctimas de homicidio doloso registro (3 mil 540), con un porcentaje mayor 
asociado a armas de fuego (2 mil 931, es decir, 83 por ciento del total).  Niveles 
similares a este indicador fueron observados en Colima (82 por ciento) y en las 
otras tres entidades más violentas del país en 2019: Baja California (73 por 
ciento), Estado de México (68 por ciento) y Chihuahua (71 por ciento). 
 
Sin embargo, el incremento en el porcentaje de homicidios dolosos con arma 
de fuego no es la excepción. Por el contrario, hay otros delitos en que el 
aumento del uso de armas de fuego se ha sostenido. Sobresale el porcentaje 
de lesiones dolosas en que se utilizó un arma de fuego, mismo que aumentó de 
1.2 por ciento en 2002 a 6.5 por ciento en 2019. 
 
Con base en lo anterior, Pérez Esparza indicó que si bien el número de 
confiscaciones de armas se redujo en los últimos años, en la práctica lo más 
factible es que haya ocurrido un incremento sustancial en la cantidad de armas 
que ingresaron ilícitamente al país. “Una posible explicación es la reducción en 
la cantidad (o eficacia) de los controles fronterizos y en las revisiones en las 
carreteras que cruzan el territorio nacional”. 
 



  

Lo anterior refuerza la necesidad de elevar las capacidades de revisión 
universal (pero no intrusiva) de vehículos en la frontera norte y en los principales 
puntos carreteros del país, como ha iniciado esta administración. 
 
Patrones espaciales en la confiscación de armas 
 
En sus análisis apuntó que, así como hay variaciones importantes en los 
volúmenes de confiscación a lo largo de los años, también se han 
presentado patrones de concentración espacial, significa que algunas 
entidades acumulan un mayor volumen de armas confiscadas que otras. 
 
Y tres entidades sobresalen por la cantidad de armas que han confiscado entre 
2000 y julio de 2019. En primer lugar, se encuentra Tamaulipas con más de 35 
mil armas; en segundo, Michoacán con más de 30 mil, y, en tercero, Sinaloa 
con más de 22 mil. 
 
A partir de ahí, se observan entidades que tienen (o tuvieron) una presencia 
importante de grupos delictivos; como Guerrero, Chihuahua y Durango. 
Asimismo, destacan otras entidades fronterizas con Estados Unidos que 
concentraron importantes volúmenes de armas confiscadas (Sonora, Nuevo 
León y Baja California), la mayor fuente de armas ilícitas hacia México. 
 
También, observó que, por lo general, las entidades en el centro y sur del país 
tienden a contar con números menores de confiscación de armas que las 
entidades en el norte. 
 
Las entidades que más acumularon armas de fuego durante el periodo 2000-
2019 son las mismas que recientemente concentran más armas (de enero a 
julio de 2019), mientras que Tamaulipas y Michoacán también fueron punteros 
en los primeros meses de 2019 (con 442 y 379 armas, respectivamente). 
 
Después aparecen Sonora, Jalisco, Baja California, Guanajuato y Chihuahua. 
En general, resultan relevantes los casos de Jalisco y Guanajuato, han tenido 
incrementos importantes en el número de armas confiscadas, y en homicidios 
dolosos. 
 
Patrones tácticos en la confiscación de armas 



  

Como ocurre con otros mercados ilegales, incluyendo el de las drogas ilícitas, 
no todos los tipos de armas tienden a confiscarse en la misma proporción. Los 
informes que México ha entregado a la ONU revelan que cierto tipo de armas 
tienden a ser confiscadas con mayor frecuencia, explicó el doctor Pérez 
Esparza. 
 
En seis años recientes, el 42 por ciento de las armas confiscadas son rifles; en 
segundo lugar, sobresalen las pistolas (27 por ciento); en tercer lugar, armas 
que no   identificadas (13 por ciento); en cuarto y quinto lugar revólveres y (8 
por ciento y 7 por ciento, respectivamente). El resto incluyen ametralladoras, 
subametralladoras y otras armas. 
 
“Sin duda, estos patrones son valiosos para comprender la preferencia por las 
armas largas que tiene el crimen organizado que opera en el país”, enfatiza el 
especialista. 
 
Patrones criminales en la confiscación de armas 
 
De acuerdo con el experto, aunque no hay información oficial y pública al 
respecto, los datos disponibles dejan en evidencia que se confiscaron más 
armas de fuego a ciertos grupos criminales entre 2006 y 2010, se puede estimar 
que 44 por ciento de las armas fueron retenidas a miembros que se identificaron 
con Los Zetas. 
 
En segundo lugar, con 22 por ciento, se encuentra el Cártel del Golfo. 
Esto  significaría que dos de cada tres armas fueron confiscadas a grupos con 
alta presencia en el noreste, específicamente en Tamaulipas, lo cual confirma 
la hipótesis sobre la relevancia de esa entidad en términos de armas 
confiscadas. 
 
El resto de las confiscaciones se distribuye entre otros grupos criminales. 
Sobresale, por ejemplo, el caso de los Beltrán Leyva (10 por ciento), el Cártel 
de Sinaloa (8 por ciento), los Arellano Félix (7 por ciento) y la Familia 
Michoacana (1.5 por ciento). 
 
Otros grupos, cuyas armas incautadas representan cerca de 1 por ciento del 
total, son los Jabalines, la organización de la Barbie, los Pelones, el Cártel del 



  

Pacífico, la Línea y los Carillo Fuentes. La inteligencia que se puede obtener de 
los grupos delictivos por medio de las confiscaciones amerita un esfuerzo 
coordinado por parte de todas las organizaciones de seguridad del Estado 
mexicano. 
 
Tráfico ilícito de armas desatado 
 
Con base en las confiscaciones, se sabe que alrededor de 70 por ciento 
de las armas que se confiscan en México provienen de Estados Unidos de 
varias fuentes. Las más exploradas son los compradores paja (straw 
purchaser), personas que utilizan su derecho a comprar armas legales en 
tiendas oficiales (gun shops), para luego revenderlas a personas que no 
tienen ese derecho, pero las adquieren con el objetivo de traficarlas a 
México. 
 
La segunda fuente son las armas extraviadas o robadas de fuentes legales en 
Estados Unidos y que luego se trafican a México. Alrededor de 1.2 millones de 
armas fueron robadas en Estados Unidos entre 2012 y 2015; lo que significa 
que cada dos minutos un arma es robada. 
 
Una tercera fuente muy relevante, pero que ha recibido poca atención, son los 
denominados gun shows, ferias informales en las que aficionados a las armas 
se reúnen en lugares públicos para comprar y vender libremente, debido a que 
son legales en Estados Unidos, “representan una importante amenaza y un 
riesgo para la seguridad en México”. 
 
Por ello, el doctor Pérez Esparza concluyó que las políticas de armas de fuego 
en Estados Unidos pueden tener un enorme impacto en la violencia que ocurre 
en México, por lo que se vuelve estratégico que la política exterior coloque el 
combate al tráfico de armas como la columna vertebral que, desde el exterior, 
sirva para pacificar urgentemente a México…” 
 

Aunado a lo anterior la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE)7 2018 señalan que en 818 mil hogares se poseía un 

                                                           
7 EL CEO. (2019). México: 68.7% del total de homicidios es con armas de fuego. 11 de junio de 2019, de EL CEO Sitio web: 

https://elceo.com/politica/uso-de-armas-de-fuego-en-mexico-6-graficas-para-entender-el-problema/ 

 



  

arma para la defensa de la misma, cifra que resulta alarmante cuando se considera 

que para el tercer trimestre de dicho año se contaba con el registro de 109,698 

armas en posesión de particulares. Es decir, más de 700 mil armas no contaban 

con el registro correspondiente, por tal motivo, se presenta la presente propuesta 

de iniciativa ante el congreso de la Unión. 

 

II.  Propuesta de Solución:  

 

La presente propuesta de iniciativa busca, reformar el Artículo 10 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que toda mexicana y 

mexicano tiene el Derecho a la Seguridad, como primer derecho fundamental y no 

así el de armas.  

En consecuencia, se establece que nadie podrá portar ni poseer armas en territorio 

nacional sin disponer de la licencia o autorización correspondiente, por lo que estará 

prohibido todo armamento reservado para el uso exclusivo de la Fuerza Armada 

permanente y los cuerpos de reserva. 

De tal manera la propuesta de iniciativa quedaría de la siguiente manera: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 10. Los habitantes de los 
Estados Unidos Mexicanos tienen 
derecho a poseer armas en su 
domicilio, para su seguridad y 
legítima defensa, con excepción de 

Artículo 10. Los habitantes de los 
Estados Unidos Mexicanos tienen 
derecho a la seguridad y a la legítima 
defensa.  



  

las prohibidas por la Ley Federal y de las 
reservadas para el uso exclusivo de la 
Fuerza Armada permanente y los 
cuerpos de reserva. La ley federal 
determinará los casos, condiciones, 
requisitos y lugares en que se podrá 
autorizar a los habitantes la portación de 
armas. 

Nadie podrá portar ni poseer armas 
en territorio nacional sin disponer de 
la licencia o autorización 
correspondiente. Está prohibido todo 
armamento reservado  para el uso 
exclusivo de la Fuerza Armada 
permanente y los cuerpos de reserva. 
La ley federal determinará los casos, 
condiciones, requisitos y lugares en que 
se podrá autorizar a los habitantes la 
posesión y la portación de armas. 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, Il Legislatura, la presente: 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 

ESTABLECER EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y LA LEGÍTIMA DEFENSA, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el Articulo 10 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
  

 Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen 
derecho a la seguridad y a la legítima defensa.  

 
Nadie podrá portar ni poseer armas en territorio nacional sin 
disponer de la licencia o autorización correspondiente. Está 



  

prohibido todo armamento reservado para el uso exclusivo de la 
Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal 
determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá 
autorizar a los habitantes la posesión y la portación de armas. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

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

    

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 1° de diciembre de 2022.  
  

ATENTAMENTE  

 

  

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  
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