
 
A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI CANOS. 
 
“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 las prohibidas 
por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea 
y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en 
que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.” 

 
“Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

…” 
 
“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 

policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función.  

… 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados 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 esta 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 esta Constitución.” 

 
 
“Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal 

conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden 
administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las 
bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo 
Federal en su operación. 

…” 
 
B. LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
“Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo: 

 
I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que 

dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo; 
 
II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso 

en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley; 
 
III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se 

concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; 
 
IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, 

salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición; 
 
V. Estar fundado y motivado; 
 
VI.- (Se deroga) 
 
VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento 

administrativo previstas en esta Ley; 
 



VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del 
acto; 

 
IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; 
 
X. Mencionar el órgano del cual emana; 
 
XI.- (Se deroga) 
 
XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación 

del expediente, documentos o nombre completo de las personas; 
 
XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; 

 
XIV. Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá hacerse mención de la 

oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo; 
 

XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los 
recursos que procedan, y 

 
XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o 

establecidos por la ley.  
 
Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se 

establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u 
organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se 
entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición 
legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se 
deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá 
expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución 
deba entenderse en sentido positivo. 

 
 
C. LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERA L 

 
“Artículo 1º.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración 

Pública Federal, centralizada y paraestatal. 
 
La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos 

Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración 
Pública Centralizada. 

…” 
 
“Artículo 2º.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del 

orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes 
dependencias de la Administración Pública Centralizada: 

 
I.- Secretarías de Estado; 
…” 
 
“Artículo 14.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para el 

despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, Oficial Mayor, 
Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, oficina, sección y mesa, y por los 
demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones 
legales. 

…” 



 
 
 
“Artículo 16.- Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado y 

Departamentos Administrativos el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero 
para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refieren los 
Artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o 
del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los 
casos en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de 
las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, aquellos conservarán su calidad 
de trabajadores de base en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, 

…” 
 
“Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder 

Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: 
 
Secretaría de la Defensa Nacional 
…” 
 
“Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 
… 
XIV.- Adquirir y fabricar armamento, municiones, vestuario y toda clase de materiales y 

elementos destinados al Ejército y a la Fuerza Aérea; 
… 
XVII.- Intervenir en la importación y exportación de toda clase de armas de fuego, 

municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico; 
… 
XX.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.” 
 
D. LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICAN OS 

 
“Articulo 21. El Alto Mando, para el cumplimiento de sus funciones, contará con los 

siguientes órganos: 
… 
IV. Direcciones Generales de la Secretaría de la Defensa Nacional.” 
 
“Articulo 32. Las Direcciones Generales de las Armas, de los servicios y de otras 

funciones administrativas de la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrán a su cargo las 
actividades relacionadas con el asesoramiento al Alto Mando y la dirección, manejo y 
verificación de todos los asuntos militares no incluidos en los de carácter táctico o estratégico, 
que tiendan a la satisfacción de la moral militar y de las necesidades sociales y materiales del 
Ejército y Fuerza Aérea; de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional u ordenamiento que haga sus veces.” 

 
E. LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 
 
“Artículo 2o.- La aplicación de esta Ley corresponde a: 

 
I.- El Presidente de la República; 
 
II.- La Secretaría de Gobernación; 
 
III.- La Secretaría de la Defensa Nacional, y 
 
IV.- A las demás autoridades federales en los casos de su competencia.” 



 
 
 
“Artículo 4o. Corresponde al Ejecutivo de la Unión por conducto de las Secretarías de 

Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas atribuciones que ésta Ley y 
su Reglamento les señalen, el control de todas las armas en el país, para cuyo efecto se 
llevará un Registro Federal de Armas.” 

 
“Artículo 7o. La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría 

de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas.” 
 
“Artículo 10.- Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, 

para poseer en su domicilio y portar con licencia, son las siguientes: 
 
I.- Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circular. 
 
II.- Pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de competencia. 
 
III.- Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud 

inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.). 
 
IV.- Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un 

cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre. 
 
V.- Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no 

convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30, fusil, mosquetones y 
carabinas calibre .223, 7 y 7. 62 mm. y fusiles Garand calibre .30. 

 
VI.- Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con 

permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes 
en la fauna nacional. 

 
VII.- Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales 

de cacería, aplicables por las Secretarías de Estado u Organismos que tengan injerencia, así 
como los reglamentos nacionales e internacionales para tiro de competencia. 

 
A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizárseles revólveres 

de mayor calibre que el de los señalados en el artículo 9o. de ésta Ley, únicamente como 
complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos descargados.” 

 
“Artículo 15.- En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa 

legítima de sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, para su registro. 

 
Por cada arma se extenderá constancia de su registro.” 
 
“Artículo 16.- Para los efectos del control de la posesión de armas, las personas físicas 

deben manifestar, un único domicilio de residencia permanente para sí y sus familiares.” 
 
“Artículo 17.- Toda persona que adquiera una o más armas, está obligada a 

manifestarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional en un plazo de treinta días. La 
manifestación se hará por escrito, indicando, marca, calibre, modelo y matrícula si la tuviera.” 

 
“Artículo 20.- Los Clubes o Asociaciones de deportistas de tiro y cacería, deberán estar 

registrados en las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, a cuyo efecto 
cumplirán los requisitos que señala el Reglamento.” 

 



“Artículo 29.-  Las licencias oficiales para la portación de armas pueden ser colectivas o 
individuales. 

 

I. Las licencias colectivas podrán expedirse a: 
 

A. Las dependencias oficiales y organismos públicos federales a cuyo cargo se 
encuentran las instalaciones estratégicas del país. 

 

Los titulares de las licencias colectivas expedirán credenciales foliadas de identificación 
personal, que contendrán los datos de la licencia colectiva y se renovarán semestralmente. 

 

B. Las instituciones policiales. Estas licencias se sujetarán a los lineamientos siguientes: 
 
a) Dichas instituciones deberán cumplir con las disposiciones legales de orden federal o 

local que resulten aplicables. 
 

b) La Secretaría de Gobernación será el conducto para solicitar a la Secretaría de la 
Defensa Nacional la expedición de licencia colectiva a las instituciones policiales, mismas que 
sólo se solicitarán para las personas que integren su organización operativa y que figuren en 
las nóminas de pago respectivas, debiéndose notificar a estas secretarías cualquier cambio en 
su plantilla laboral. Las autoridades competentes resolverán dentro de los sesenta días 
siguientes a la presentación de la solicitud ante la Secretaría de Gobernación, y 

 
c) Los titulares de las instituciones policiales, expedirán a su personal operativo, inscrito 

en el registro que establezca la ley de la materia, credenciales foliadas de identificación 
personal, por lapsos semestrales, las cuales, durante su vigencia, se asimilarán a licencias 
individuales. 

 

 
C. Los titulares de las licencias colectivas remitirán periódicamente a las Secretaría de 

la Defensa Nacional y de Gobernación un informe de las armas que se encuentren en su 
poder, debidamente correlacionado con su estructura y organización operativa, señalando los 
folios de las credenciales y los datos del personal que las tuviera a su cargo. 

 
D. Las autoridades competentes se coordinarán con los Gobiernos de los Estados para 

obtener, con oportunidad y exactitud, la información necesaria para el cumplimiento de esta ley. 
 
E. La Secretaría de la Defensa Nacional inspeccionará periódicamente el armamento, 

sólo para efectos de su control, sin tener autoridad alguna sobre el personal. 
 
II. Las licencias individuales se expedirán a quienes desempeñen cargos o empleos en 

la Federación o en las Entidades Federativas, que para el cumplimiento de sus obligaciones 
requieran, en opinión de la autoridad competente, la portación de armas. 

 
III. Los servidores públicos a que se refiere este artículo deberán cumplir, además, con 

los requisitos establecidos en los cinco primeros incisos de la fracción I del artículo 26 de esta 
ley.” 

 
“Artículo 55.- Las armas, objetos y materiales a que se refiere esta Ley que se 

importen al amparo de permisos ordinarios o extraordinarios, deberán destinarse precisamente 
al uso señalado en dichos permisos. Cualquier modificación, cambio o transformación que 
pretenda introducirse al destino señalado, requiere de nuevo permiso.” 

 
“Artículo 56.- Para la expedición de los permisos de exportación de las armas, objetos 

o materiales mencionados, los interesados deberán acreditar ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional, que ya tienen el permiso de importación del gobierno del país a donde se destinen.” 

 



“Artículo 57.- Cuando las armas, objetos y materiales de importación o exportación 
comercial se encuentren en poder de la aduana respectiva, los interesados lo comunicarán a la 
Secretaría de la Defensa Nacional para que ésta designe representante que intervenga en el 
despacho aduanal correspondiente, sin cuyo requisito no podrá permitirse el retiro del dominio 
fiscal o la salida del país.” 

 
“Artículo 58.- Los particulares que adquieran armas o municiones en el extranjero, 

deberán solicitar el permiso extraordinario para retirarlas del dominio fiscal.” 
 
“Artículo 59.- Las importaciones y exportaciones temporales de armas y municiones de 

turistas cinegéticos y deportistas de tiro, deberán estar amparadas por el permiso extraordinario 
correspondiente, en el que se señalen las condiciones que se deban cumplir de acuerdo con el 
Reglamento de esta Ley.” 

 
 

F. REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y  EXPLOSIVOS 
 
“Articulo 61.- La importación y exportación de las armas, objetos y materiales a que se 

refiere la Ley, sólo se hará previa la expedición de permisos ordinarios o extraordinarios, sin 
perjuicio de que los interesados se sujeten a las disposiciones y demás leyes y reglamentos.” 

 
“Articulo 62.- Cuando se pretenda hacer cualquier modificación al uso o destino de los 

efectos importados al amparo de permisos ordinarios o extraordinarios, se deberá formular la 
solicitud correspondiente.” 
 

“Articulo 63.- Para los efectos del artículo 56 de la Ley, los interesados deberán 
presentar los permisos de importación de los Gobiernos de países a donde se pretenda 
exportar los efectos referidos en este capítulo, así como las autorizaciones de su tránsito por 
otros países, en su caso, debidamente certificadas por los Cónsules respectivos.” 
 

“Articulo 64.- Las solicitudes para permisos ordinarios o extraordinarios de importación 
o de exportación a que se refiere este Capítulo, deberán formularse conforme a modelo, 
satisfaciendo, además, los requisitos que en cada caso señale la Secretaría.” 

 
“Articulo 65.- La intervención del representante de la Secretaría a que se contrae el 

artículo 57 de la Ley, tendrá por objeto comprobar que los efectos importados o por exportar, 
corresponden a los anotados en el permiso respectivo.” 

 
“Articulo 66.- Cuando los artículos de importación o exportación excedan de la 

cantidad, o no coincidan con las especificaciones mencionadas en el permiso expedido por la 
Secretaría, su representante lo comunicará a dicha Dependencia, para que ésta resuelva sobre 
las irregularidades observadas. Las aduanas, en estos casos, no permitirán el retiro del 
dominio fiscal o que la mercancía salga del país, hasta que no reciban las indicaciones 
correspondientes de la propia Secretaría.” 

 
G. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFEN SA NACIONAL 
 
“Artículo 3.-  La Secretaría, como dependencia de la Administración Pública Federal, 

tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y otras leyes, y los reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes del Presidente de la República.” 

 
“Artículo 6.-  Al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional estará el General 

Secretario, quien se auxiliará de los órganos administrativos de la dependencia para el 
despacho de los asuntos de su competencia y el cumplimiento de sus funciones.” 

 
 



“ARTÍCULO 7.-  Para su funcionamiento, la Secretaría se integra con: 
… 
VII. Direcciones Generales: 
… 
 
T. Industria Militar; 
…” 
 
“Artículo 9.- Para la mejor organización del trabajo de la Secretaría, el General 

Secretario podrá delegar sus facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de 
ejercerlas directamente cuando lo estime conveniente. Se exceptúan de la potestad delegatoria 
las facultades contenidas en el artículo siguiente.” 

 
“Artículo 29.-  Las Direcciones Generales son los órganos administrativos que tienen a 

su cargo la dirección, manejo y verificación de los asuntos militares, que tiendan a la 
satisfacción de la moral militar y de las necesidades sociales y materiales del Ejército y Fuerza 
Aérea. 

Las Direcciones Generales ejercerán las atribuciones establecidas en el presente 
Reglamento, y se regirán además por los manuales de organización y funcionamiento.” 

 
“Artículo 65.-  La Dirección General de Industria Militar es el órgano técnico 

administrativo que se encarga de producir, ensamblar y mantener el material de guerra, 
maquinaria, vehículos militares y demás equipo militar e industrial, para satisfacer las 
necesidades de vida y operación de la Secretaría. 

…” 
“Artículo 66.-  Corresponden a la Dirección General de Industria Militar las atribuciones 

siguientes: 

… 
VI. Producir y adquirir armas, municiones, explosivos, artificios, material y equipo 

conexo, regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para su 
enajenación; 

VII.  Importar y exportar armas, municiones y explosivos, así como materiales, artefactos, accesorios y 
equipos conexos; 

…” 
 


