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Introducción  

El texto que presentamos intenta mostrar las dificultades del acceso a la 
información en México y Estados Unidos  en un tema de interés vital 
para la ciudadanía: el tráfico de armas. Es de todas y todos conocida y 
aceptada la crisis humanitaria que viven los dos países originada por la 
violencia armada, la falta de controles civiles y la proliferación de armas. 

La investigación se realizó a partir de cientos de solicitudes de 
información y miles de hojas de información que a través de los años 
hemos obtenido de las Fuerzas Armadas, policías y otros sujetos 
obligados, relacionados con las armas de fuego. Además, 
complementamos y discutimos la información oficial  publicada por los 
dos países sobre el comercio internacional de armas. 

Esta investigación intenta formular una serie de recomendaciones en 
torno a lo que debe ser la rendición de cuentas en los dos países en el 
tema de transparencia, flujo y control de las armas de fuego, con miras a 
la formulación de políticas públicas basadas en evidencia seria y precisa.  

 

Contexto  

México 

México nunca había presenciado niveles tan altos de violencia armada 
como hasta que se decidió emplear a elementos militares en tareas 
propias de seguridad pública en diciembre de 2006. Desde entonces, la 
seguridad pública del país se ha visto plagada de graves violaciones a los 
derechos humanos. Desde aquel año y hasta el mes de mayo del año 
2021, se tiene registradas 309,793 muertes violentas (homicidio doloso), 
de las que al menos el 59.2% fueron perpetradas por un arma de fuego.1 
Empleando la nueva metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, podemos ver que 2019 fue el año más 
violento con 20,716 homicidios y feminicidios que se cometieron con 
arma de fuego.2 
 

 
1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Datos Abiertos de Incidencia delictiva. 1997 a 
mayo 2021. (SESNSP. Ultima fecha de actualización: 20 de julio de 2021) Disponible en: 
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva.  
2Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Datos Abiertos de Incidencia delictiva. Cifras 
de Incidencia Delictiva Estatal, 2015- mayo 2021. (SESNSP. Ultima fecha de actualización: 20 de julio de 2021) 
Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva.  
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Tras el despliegue de las fuerzas armadas se registraron también una 
serie de supuestos enfrentamientos que trajeron consigo detenciones, 
personas heridas y fallecidas, entre militares, presuntos delincuentes y 
civiles no involucrados. La información obtenida de las Secretarías de la 
Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR) y de la Guardia Nacional, 
nos indica que desde el 2006 el porcentaje de presuntos delincuentes es 
bastante superior al de militares fallecidos en estos enfrentamientos. 

Del 01 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2020 datos oficiales 
reportan 4,995 enfrentamientos entre miembros de la SEDENA y 
personas supuestamente pertenecientes al crimen organizado, lo que 
corresponde a más de 350 enfrentamientos armados por año. La SEMAR 
informó que del 2008 al 2020 participó en 389 enfrentamientos entre los 
miembros de la Marina y los miembros del crimen organizado, 3 un 
promedio de 29 agresiones por año. La Guardia Nacional, por su parte, 
participó en al menos, 120 enfrentamientos del 1 de enero de 2019 al 31 
de diciembre de 2020.4  

De todos estos incidentes, la SEDENA muestra un mayor índice de 
letalidad, ya que del 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2020, del 
total de 5,374 fallecidos reportados, 5,042 fueron civiles que se presume 
eran delincuentes, representando un 94 por ciento del total de personas 
asesinadas. La SEMAR informó que del 2008 al 2020 hubo 575 fallecidos 

 
3 Secretaría de Marina. Respuesta a solicitud de información con folio 0001300032021, 17 de febrero de 2021. 
4 Guardia Nacional. Respuesta a solicitud de información con folio 2800100021321, 17 de febrero de 2021 
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en enfrentamientos, de los cuales 510 eran civiles, que se presume eran 
delincuentes, representando un 89 por ciento del total de las personas 
fallecidas. La Guardia Nacional reportó 44 fallecidos en enfrentamientos, 
27 fueron civiles que se presume eran delincuentes, 1 un civil no 
involucrado y 16 elementos de la Guardia Nacional.5  

La evidencia indica además, que la estrategia militar incrementó la 
violencia y la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, 
incluyendo ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas 
armadas y grupos armados organizados.6 En su mayoría, estas 
ejecuciones son cometidas en enfrentamientos iniciados por las fuerzas 
armadas7. 

Igualmente se deben resaltar los muchos casos en que el actuar militar 
se acompañó de la opacidad con la que se investigaban los hechos, la 
alteración de las escenas del crimen, la fabricación de culpables, y la 
criminalización de civiles ejecutados extrajudicialmente. 

Por ejemplo, el 3 de marzo de 2010, un matrimonio que conducía su 
vehículo afuera de la empresa en la que trabajaban en Anáhuac, Nuevo 
León, quedó atrapado en un enfrentamiento entre militares y personas 
armadas. La pareja descendió del vehículo y salió corriendo. El esposo 
resultó herido y la mujer logró esconderse. Al terminar el 
enfrentamiento ella buscó ayuda, pero los militares dispararon en contra 
de ambos para posteriormente acercarse y asesinarlos. La versión oficial 
de la SEDENA, que posteriormente fue descartada por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmaba que al efectuar un 
patrullaje fueron atacados con armas de fuego por lo que repelieron la 
agresión y cuando el enfrentamiento terminó localizaron a cuatro 
personas fallecidas a las que además les decomisaron distintas armas, las 
víctimas fueron presentadas ante la opinión pública como miembros de 
la delincuencia organizada, incluso dándoles apodos o alias. La CNDH 
evidenció que se modificó la posición de los cuerpos de las víctimas, que 
se sembraron armas y que los soldados omitieron prestar atención 
médica a los civiles heridos.8  

Como ese caso la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos (CMDPDH) identificó 89 más, en los que documentó 

 
5 Guardia Nacional. Respuesta a solicitud de información con folio 28000100021321, 17 de febrero, 2021 
6 Chávez Vargas, L. y Amaya Lule, J. (coords.).  Entre la brutalidad y la impunidad. Los crímenes atroces cometidos 
al amparo de la estrategia de seguridad militarizada (2006-2018). (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos, Ciudad de México, 2020) Disponible en: http://cmdpdh.org/project/entre-la-
brutalidad-y-la-impunidad-los-crimenes-atroces-cometidos-al-amparo-de-la-estrategia-de-seguridad-
militarizada-2006-2018/ 
7 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Intervención oral en el 47 período de 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos  de Naciones Unidas. Dirigida al Relator especial sobre Ejecuciones 
Extrajudiciales y Sumarias. (30 de junio de 2021).  
8 Chávez Vargas, L. y Amaya Lule, J. (coords.). OP.CIT. Pág. 41.  
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el asesinato de, al menos, 365 personas en recomendaciones de CNDH 
emitidas entre diciembre de 2006 y junio de 2019, en los que las 
autoridades presentaron información distinta a la realmente ocurrida.9 

Es innegable que las armas adquiridas por el Estado mexicano y 
utilizadas por sus cuerpos de seguridad están cobrando vidas humanas 
inocentes, en un contexto en el que parece ser que el único marco de 
regulación existente sirve a  la violencia armada.  

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos de América 

Estados Unidos es la fuente de la mayoría de las armas de fuego 
utilizadas en la violencia armada en México. En 2020, Estados Unidos 
exportó el 80% de las armas pequeñas que llegan a México.10 Las armas 
de fuego de origen estadounidense también constituyen, al menos, el 
70% de las armas ilícitas recuperadas.11 

Estados Unidos también está experimentando una crisis de violencia 
armada cometida por agentes de la policía y actores no estatales. En 
2020, con el inicio de la pandemia de la COVID-19, las personas en los 
Estados Unidos compraron 22 millones de armas de fuego, una cifra sin 
precedentes, que representa un aumento del 40% con respecto a 2019.12 
A raíz de este enorme crecimiento de la adquisición de armas, que 

 
9 Chávez Vargas, L. y Amaya Lule, J. (coords.). OP.CIT. Pág.46.  
10 Los Estados Unidos exportó 65,953 armas del total de 82,515 armas pequeñas exportadas de todos los países 
a México, según el informe de México para 2020 bajo el Tratado del Comercio de Armas. Casi 89% de las armas 
pequeñas importadas por México en 2020 (y 96% de las armas pequeñas importadas de EUA) fueron destinadas 
para uso policial o militar. Ver: Informe anual 2020 sobre las exportaciones y las importaciones de armas 
convencionales, según el artículo 13(3) del Tratado sobre el comercio de armas. (Tratado del Comercio de Armas. 
19 de mayo de 2021). Disponible en: https://thearmstradetreaty.org/download/bbf4a47a-df68-3a6b-ac74-
0677d711da34. 
11 Estados Unidos. Departamento de Justicia. Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos. Mexico: Data: 
Source: Firearms Tracing System January 1, 2014 – December 31, 2019. (U.S. Department of Justice.). Disponible 
en: https://www.atf.gov/firearms/docs/undefined/tracedatamexicocy1419finalpdf/download 
12 Nass, D. How Many Guns Did Americans Buy Last Month? We’re Tracking the Sales Boom. (The Trace. 3 de 
agosto de 2020). Disponible en: https://www.thetrace.org/2020/08/gun-sales-estimates/.  
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continúa en 2021, Estados Unidos vivió un incremento de violencia con 
armas de fuego, que ya superó con creces, la violencia con armas de 
fuego en Europa y otras sociedades ricas. A esta violencia, se respondió 
pidiendo la presencia de más policías armados en ciudades de todo el 
país;13 a pesar de que, a la policía se le señala como responsable de un 
gran número de homicidios con armas de fuego. 

De hecho, si la misma proporción de armas de fuego de origen 
estadounidense se usa en homicidios con armas de fuego en México, 
entonces las armas estadounidenses se emplean en más asesinatos en 
México que en todo Estados Unidos. Por esta razón, cualquier 
explicación del impacto del mercado de armas de Estados Unidos, su 
falta de regulaciones y transparencia debe considerar cómo estas armas 
se utilizan en la violencia en México, incluidos homicidios, lesiones por 
armas de fuego, desplazamiento forzado, huida de refugiados, 
violaciones de derechos, desapariciones forzadas, violencia sexual, 
extorsión y trata de personas. Esta violencia ha producido una crisis 
humanitaria y un consecuente sufrimiento humano. 

Las preguntas obligadas deben ser: ¿Cómo lograr mitigar los efectos de la 
violencia en ambos países, si esa violencia es cobijada por la impunidad y 
opacidad en la información y los procesos? Y ¿Cómo atribuir 
responsabilidades para la reparación integral del daño?  

El libre acceso a la información es un elemento clave para la rendición de 
cuentas, y así como en el combate y mitigación de la impunidad histórica 
y endémica existente en los sistemas de procuración e impartición de 
justicia en México. Es algo fundamental en cualquier esfuerzo por 
identificar, imputar, fiscalizar y sancionar a los máximos responsables de 
las múltiples atrocidades consecuencia de la violencia armada. 

Impunidad, armas y transparencia:  

¿Qué tiene que ver la transparencia sobre las armas de fuego 
con la violencia y los derechos humanos en México?  

Para responder a esa pregunta el caso de las armas exportadas por 
Estados Unidos, entregadas a la policía de Tamaulipas, ofrece algunas 
lecciones: 

 
13 La administración de Joseph Biden respondió al crecimiento de la violencia de armas con una serie de medidas 
en junio de 2021 que aumentan los recursos federales para policías, facilitando el uso local de los fondos del Plan 
de Rescate Americano para más policías. Ver: The White House. Fact Sheet: Biden-Harris Administration 
Announces Comprehensive Strategy to Prevent and Respond to Gun Crime and Ensure Public Safety. (The White 
House. Briefing room. June 23, 2021). Disponible en:  
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/23/fact-sheet-biden-harris-
administration-announces-comprehensive-strategy-to-prevent-and-respond-to-gun-crime-and-ensure-public-
safety/ 
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El 5 de septiembre de 2019, Casandra Treviño se encontraba con su hija 
de dos años en la casa de su padre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
cuando entraron agentes de la policía estatal de Tamaulipas. Allí 
ejecutaron a su padre, Severiano, y a otras siete personas que llevaban 
con ellos. El crimen fue oculto en un montaje donde se hizo creer que las 
víctimas habían muerto en una batalla más contra el narcotráfico.14 

Un año antes, en septiembre de 2018, dirigimos a la SEDENA una 
solicitud de información sobre recibos por venta de armas de fuego a 
estados mexicanos que documentaban las marcas, números y costos de 
estas armas de fuego. El 6 de octubre, la SEDENA respondió que tenía 
8,236 páginas en papel y entregó un formulario de pago el 1 de 
noviembre. Después de que pagamos 4,118 pesos por las copias en 
papel, las recibimos el 21 de diciembre. Sin embargo, SEDENA ocultó en 
esas páginas el número, costo y otra información sobre las armas de 
fuego, por lo que se apeló la respuesta. En respuesta, el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información (INAI) el 20 de febrero de 2019, falló 
por unanimidad a favor de la divulgación de los documentos no 
testados. En cumplimiento al fallo, el 25 de marzo de 2019 SEDENA 
entregó copias en papel de 8.236 páginas de recibos sin testar por 
transferencias de armas de fuego a la policía estatal y municipal, para el 
folio 0000700176018. 

Los documentos incluían solo 60 páginas de recibos de transferencias de 
armas de fuego a la policía estatal y local de Tamaulipas entre 2006 y 
2018, por un total de 4,722 armas de fuego para el período de 13 años. 
Sin embargo, una respuesta de la SEDENA en 2017 indicó que transfirió 
508 armas de fuego Sig Sauer a la policía de Tamaulipas en 2014 y 2016.15 
No obstante, no aparecieron armas Sig Sauer entre los recibos, lo que 
evidencia las inconsistencias de la información. 

En febrero de 2020, presentamos una solicitud de información a la 
SEDENA por los recibos de las armas de fuego Sig Sauer que vendió a la 
policía en Tamaulipas, incluidas las que la propia SEDENA había 
manifestado que transfirió a Tamaulipas en 2014 y 2016. Los recibos 
entregados por la SEDENA, en marzo de 2020, revelaron que se habían 
vendido casi 2,000 armas de fuego Sig Sauer a la policía de Tamaulipas 
entre 2014 y fines de 2019.16 Según un recibo, SEDENA vendió 500 rifles 
Sig Sauer a la policía estatal de Tamaulipas el 15 de octubre de 2019, poco 
más de un mes después de la masacre de Valles de Anáhuac y varias 

 
14 Zerega, G. Los falsos positivos de Tamaulipas. (El País. 24 de septiembre de 2019). Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2019/09/23/mexico/1569271112_031672.html.  
15 Secretaría de la Defensa Nacional. Respuesta a solicitud de información con folio 0000700016317, 17 de 
febrero de 2017.  
16 Secretaría de la Defensa Nacional. Respuesta a solicitud de información con folio 0000700059120, 11 de 
marzo de 2020.  
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semanas después de que Treviño y otros testigos denunciaran la 
masacre y la participación de la policía estatal. 17 

Un mes después, a mediados de noviembre de 2019, dos agentes de la 
Policía Estatal de Tamaulipas fueron acusados y detenidos por los 
asesinatos en la masacre de Valles de Anáhuac.18 Sin embargo, al mes 
siguiente, la SEDENA volvió a transferir armas de fuego Sig Sauer a la 
policía estatal de Tamaulipas, 100 rifles y 259 pistolas. A finales de 2020 
se publicaron fotografías de la policía estatal de Tamaulipas que 
mostraban al Grupo de Fuerzas Especiales (GOPES) sosteniendo rifles  
Sig Sauer.19 

Mientras tanto, Edgar López, quien había vivido y trabajado en Carthage, 
Mississippi durante 22 años, fue deportado de Estados Unidos a 
Guatemala en julio de 2020, luego de pasar 11 meses en cárceles de 
detención de migrantes en aquel país. Su esposa e hijas todavía estaban 
en Mississippi, por lo que en enero de 2021, Edgar junto con otras 
personas de su aldea indígena de las tierras altas, emprendió el viaje de 
regreso a los Estados Unidos, a través de México y Tamaulipas.20 En 
Camargo, a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, el 
vehículo del grupo se topó con una unidad de GOPES de Tamaulipas, 
quienes dispararon contra ellos y asesinaron a 19 personas, incluido 
Edgar.21 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Zerega, G. OP. CIT.  
18 Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Procuraduría General de Justicia. Comunicación 
social. PGJE-327-2019. (Fiscalía General de Justicia. Prensa. 15 de Noviembre de 2019). Disponible en:   
https://www.fgjtam.gob.mx/2019/11/procuraduria-general-de-justicia-comunicacion-social-pgje-327-2019/.  
19 Hernández , Antonio.  EU entrenó a nuevo equipo policial de operaciones especiales de Tamaulipas. (Milenio, 8 
de agosto de 2020).  https://www.milenio.com/policia/tamaulipas-grupo-operaciones-especiales-entrenado-eu. 
20 Mora, D. y Green, E. Deported to Death. (Vice. World News. 23 de febrero de 2021). Disponible en: 
https://www.vice.com/en/article/epd9qk/edgar-lopez-murder-trump-zero-tolerance-immigration-policy.  
21 Manuel Juarez, Carlos. Identifican a 3 guatemaltecos más entre los calcinados en Camargo, Tamaulipas. 
(Aristegui Noticias. 5 de febrero de 2021). Disponible en:  https://aristeguinoticias.com/0502/mexico/identifican-
a-3-guatemaltecos-mas-entre-los-calcinados-en-camargo-tamaulipas/.  
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La divulgación por parte de la SEDENA de las transferencias de armas de 
fuego a la policía estatal de Tamaulipas debió llevar a la suspensión de la 
licencia Sig Sauer por parte del gobierno de los Estados Unidos; no 
obstante, en ese momento, la administración de Trump había relajado 
sus reglas de licencias de exportación. Actualmente senadores 
estadounidenses cuestionan la licencia.22 Puede ser que la divulgación de 
la SEDENA sobre las ventas de armas de fuego estadounidenses a la 
policía estatal de Tamaulipas y la presión de funcionarios 
estadounidenses y sociedad civil, contribuyan a la rendición de cuentas 
por las atrocidades cometidas por esa policía. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quién es responsable de que un arma de fuego, fabricada en 
Europa o Estados Unidos, cobre la vida de una persona 
inocente en México o en Estados Unidos?  

Son múltiples los actores y elementos que juegan un papel fundamental 
y tienen un grado alto de responsabilidad en el asesinato de personas. 
Sin embargo, en materia de prevención de la violencia, ante la ausencia 
de información confiable, accesible y oportuna sobre los flujos de armas 
lícitas e ilícitas,  las estrategias para reducir la violencia que estas 
producen resultan insuficientes o ineficaces.  

El 26 de abril de 2010, un fusil alemán Heckler & Koch G3 en manos del 
personal adscrito a la SEDENA cobró la vida de Jorge Parral.23 Quien dos 
días atrás había sido secuestrado junto con otro funcionario federal por 

 
22 Carta de senadores dirigida a Anthony Blinken Secretario de Estado. Departamento de Estado de los Estados 
Unidos. 12 de marzo de 2021. Disponible en: https://stopusarmstomexico.org/wp-
content/uploads/2021/03/Letter-to-Sec-Blinken-on-Firearms-Exports-to-Mexico-2-18-001.pdf. 
23 Mónaco Felipe, P. y Rea Gómez, D. Abriendo Grietas Contribuciones de sobrevivientes y familiares de víctimas 
de violaciones graves a derechos humanos al derecho a la verdad. (Article 19. octubre de 2020).p. 105. 
Disponible en:  https://articulo19.org/wp-content/uploads/2020/11/INTERIORES_abriendogrietas-
FINnov2020_BAJA.pdf.  

Foto: Gobierno de Tamaulipas. Grupo de Fuerzas Especiales (GOPES) 
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un comando que se presume formaba parte de la delincuencia 
organizada.24 

Al igual que otros casos éste se presentó como supuesto enfrentamiento 
entre el Ejército mexicano y un grupo de la delincuencia organizada 
ocurrido el mismo 26 de abril. En el supuesto enfrentamiento fueron 
asesinadas tres personas, a quienes sin sustento alguno la SEDENA calificó 
como sicarios,25 entre ellas estaba Jorge. Además cuatro personas fueron 
detenidas y otras siete, supuestamente, fueron liberadas. Los 
perpetradores del asesinato y posterior desaparición forzada de Jorge son 
miembros del ejército mexicano, solo algunos han sido presentados ante 
la justicia; sin embargo, los responsables de su muerte son muchos más. 

La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y la SEDENA trataron 
de ocultar el cuerpo de Jorge -a pesar de ser identificable plenamente- y 
con ello su ejecución extrajudicial. Jorge fue enterrado en una fosa 
común junto con decenas de personas que no habían sido identificadas. 
Además en el reporte oficial cambiaron sus características físicas, 
dificultando así el proceso de búsqueda que había iniciado su familia.26  

En este contexto de violencia armada, son distintas las circunstancias y 
los lugares en los que es posible que una persona sea privada 
arbitrariamente de la vida, tanto por autoridades militares como 
policiales. El uso de armas por las fuerzas de seguridad es un elemento 
sistemático y generalizado en la perpetración de graves violaciones a los 
derechos humanos. En este sentido, la transparencia en la información y 
las investigaciones, se vuelven herramientas de suma importancia para la 
rendición de cuentas, las políticas de prevención, la identificación de los 
máximos responsables de cometer violaciones graves a derechos y 
perpetuar la violencia.  

La transparencia: hacia una política de 
rendición de cuentas  

La transparencia y la rendición de cuentas van más allá del derecho a la 
información y de la obligación estatal de garantizar este derecho. Incluye 
también los procesos de institucionalización, entre los que se 
encuentran las evaluaciones de las políticas, los presupuestos y los 
programas de gobierno. Resulta difícil pensar que una organización 
toma decisiones sin tener respaldos estadísticos que justifiquen su 

 
24 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Caso Jorge Parral Rabadán. (CMDPDH. 
Camapaña No Olvidamos). Disponible en:  http://cmdpdh.org/no-olvidamos/jorge-parral-rabadan/.  
25 IDEM.  
26 IDEM. 
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actuar. Esto no impacta solamente a la institución de gobierno sino que 
es de interés obligado para la ciudadanía, debido a que se trata del uso 
de recursos públicos y también de cuestiones vitales tales como las 
repercusiones en materia de seguridad y justicia.  

El combate contra la violencia armada vinculada al flujo de armas, la 
rendición de cuentas, la transparencia y en general todas las cuestiones 
vinculadas a la responsabilidad estatal de garantizar los derechos 
humanos, deberían insertarse en las políticas públicas. Entendemos a las 
políticas públicas como “acciones estructuradas, estables, sistemáticas 
en su operación, que constituyen el patrón de comportamiento o el 
modo como el gobierno aborda de manera permanente el cumplimiento 
de las funciones públicas o la atención de determinados problemas 
públicos”.27 Los objetivos, lineamientos, procesos y recursos de las 
políticas públicas se reproducen de manera constante y coherente para 
atender problemas públicos que requieren de una acción sostenida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INAI, SFP y Transparencia Proactiva28 

 
27 Aguilar, L. Marco para el análisis de las políticas públicas, en: Martínez, F. y Vidal, C. (Coord.) Política pública y 
democracia en América Latina. Del análisis a la implementación. (Miguel Ángel Porrúa. México.2009) 
28 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Guía de 
Transparencia Proactiva: Construyendo conocimiento público útil en beneficio de la sociedad. (Secretaria de la 
Funcion Pública. Documentos. 2019). p. 18. Disponible en: 
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¿Cómo se pueden avalar las acciones institucionales si no se 
mide su eficacia, eficiencia y sus impactos?  

Llevando estos planteamientos al tema de comercio de armas, las 
instituciones si bien pueden proponer reformas, creación de nuevas 
normas y/o derogaciones, deben primero contar con insumos para la 
elaboración de diagnósticos y evaluaciones previos. De lo contrario, 
cualquier paso en alguna dirección se dará a ciegas, al no incluir 
indicadores clave para medir tanto el estado real problemática que se 
desea solucionar, como el impacto del ejercicio o no del Estado a través 
de las acciones emprendidas. El mismo principio rige en el comercio 
internacional - en este caso, de armas - en que los estados de países 
exportadores e importadores necesitan información confiable sobre las 
armas, usos y usuarios, previo la expedición de licencias, o bien para 
evaluar el impacto de la transferencia de las armas, partes o municiones. 

La información sesgada, incompleta o su inexistencia en materia de 
comercio de armas, tiende además a invisibilizar impactos diferenciados 
en la sociedad, así como la vinculación con otros delitos y/o violaciones 
de los derechos humanos; y, por supuesto, el impacto a nivel macro, 
como la vinculación a nivel internacional entre violencia armada, el 
comercio de armas, el tráfico de drogas y la migración, por mencionar 
algunos. 

El primer paso para el ciclo de las políticas públicas es el de la 
formulación, que requiere de diagnósticos. Estos diagnósticos dependen 
de la información existente, ordenada y para que la información sea 
confiable requiere la mayor desagregación posible, sobre todo cuando 
se trata de medir impactos de fenómenos sociales; por ejemplo, 
delincuenciales. Igualmente, los indicadores que integran la 
sistematización de la información deben ser sensibles a temas, por 
ejemplo de interseccionalidad.  

Para tomar decisiones de gobierno es necesario reconocer que 
diagnósticos erróneos producen soluciones equívocas, que no solo no 
atenderán de manera deseable el problema, sino que pueden crear otros 
efectos nocivos que agravan la problemática o alguna de sus 
manifestaciones. 

Para diseñar y trabajar en los procesos de implementación de las 
políticas públicas es necesario recabar y sistematizar información, así 
como implementar procesos y protocolos para la recopilación de datos, 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/522552/Gu_a_TransparenciaProactiva2019.pdf. La Política 
de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021-2024, adoptada 
por el gobierno en junio de 2021, plantea la transparencia proactiva entre sus primeras prioridades y hace 
referencia a esta guía. Diario Oficial de la Federación, 30 de junio de 2021. 
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la rendición de cuentas y la transparencia, entendiéndose como 
procesos que requieren continua actualización. 

Los gobiernos no tienen todas las respuestas, información  
y elementos necesarios.  

Una herramienta requerida para cumplir con estos fines son 
diagnósticos participativos, como los que se proponen desde la 
seguridad ciudadana, donde trabajen en conjunto entidades 
gubernamentales con organizaciones de la sociedad civil, instituciones, 
personas académicas y expertas en el tema, y por supuesto, diferentes 
sectores de la sociedad que tengan una visión de los impactos 
particulares desde sus experiencias específicas y generales, por ejemplo, 
las víctimas de violaciones a derechos humanos.  

 

“La transparencia también se ve reflejada en los indicadores que conforman la 
sistematización de la información, en el diseño de estos y sobre todo en lo que se 

busca medir. Podríamos entender que la claridad de la información es parte del 
derecho ciudadano y de la obligación en la rendición de cuentas. Las respuestas de 

inexistencia de información siempre permiten desconfiar si en realidad las 
instituciones de gobierno poseen esa información, pero no desean compartirla y 

argumentan inexistencias, y por otro, la falta de indicadores denota falta de 
compromiso, interés o conocimiento acerca de las diferentes experiencias provocadas 

por las violencias, así como la falta de voluntad medir y solucionar las mismas”29. 
 

Además de los procesos de formulación y diseño de las políticas 
públicas, otro aspecto fundamental son los procesos de evaluación, que 
están relacionados con la rendición de cuentas. La evaluación, permite 
medir el éxito, el fracaso o las áreas de oportunidad de una política 
pública. En el tema de control de armas, las evaluaciones nos permiten 
preguntarnos si las políticas públicas existentes han o no cumplido con 
sus objetivos; si han considerado o implementado diagnósticos 
confiables; y, si existen políticas públicas coordinadas y medianamente 
exitosas para atender el fenómeno de desvío de armas. Las evaluaciones 
deben pasar por los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas, ya que la objetividad de una evaluación depende de las 
entidades evaluadoras y también de la percepción, aprobación o 
reprobación de la ciudadanía, que debe estar informada para poder 
evaluar las acciones del gobierno. 

En los procesos de acceso a la información tanto en México como en 
Estados Unidos, nos encontramos con diversas problemáticas y trabas 
que las instituciones colocan y que dificultan el acceso a la información 

 
29 García, R. y Yáñez, G. La transparencia también cuenta para las mujeres. (Animal Político. 14 de junio de 2021). 
Diponible en: https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/la-transparencia-tambien-cuenta-
para-las-mujeres/  
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pública. Una de las dificultades más comunes es el detener o rechazar las 
solicitudes debido a conceptos o formas de redacción; algunas más que 
otras, se apegan a términos legales muy estrictos, que para el común de 
la sociedad pueden resultar complejos y desconocidos, lo que 
indirectamente reduce la posibilidad de la ciudadanía de acceder de 
manera óptima a este derecho.30 

En Estados Unidos, la agencia con mayor responsabilidad de información 
sobre armas de fuego es la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego 
(conocida como ATF por sus siglas en inglés). Según una investigación en 
2021, aunque es una agencia policial y regulatoria “[l]a ATF con 
frecuencia infringe o ignora la ley de información pública, lo que dificulta 
que ciudadanos, periodistas e investigadores monitoreen su 
efectividad.”31 El tiempo promedio de ATF para responder a solicitudes 
de información “complejas” es de 16 meses, colocándola entre una de 
las agencias con los peores antecedentes en lo que respecta a la 
información pública.32 

La rendición de cuentas y la transparencia tienen como base la correcta 
medición pero también la voluntad política, a pesar del derecho 
constitucional a la información en México y a la obligación del Estado 
para rendir cuentas, la voluntad política sigue controlando qué se va a 
medir, qué se va a sistematizar y qué sí se dará a conocer. Como lo que 
no se cuenta no existe y lo que incomoda se oculta, es prioritario insistir en 
indicadores interseccionales, que, al menos, tomen en cuenta género, 
procedencia étnica, estatus migratorio y grupo de edad, particularmente 
para aquellas acciones de gobierno que emplean recursos públicos y se 
relacionan con la integridad, vida y seguridad de las personas. 

A nivel internacional, la decisión de las agencias estatales de no producir 
o compartir información crítica sobre transferencias de armas es un 
obstáculo, tanto para la transparencia, como para prevenir los daños y 
usos ilegales de las armas de fuego. Hasta marzo de 2020, todos los 
importadores extranjeros de armas de los Estados Unidos tenían que 
proporcionar un certificado de usuario final a la empresa exportadora, 
para presentarlo al Departamento de Estado quien determinaba si 
otorgaba la licencia. Además, desde marzo de 2020, las exportaciones de 
armas desde los Estados Unidos, excluidas las armas de fuego 
totalmente automáticas, son supervisadas por el Departamento de 
Comercio, que tiene menos procedimientos de control de uso final que 
el Departamento de Estado. 

 
30 IDEM.  
31 Stephens, A. y Nass, D. The ATF’s Failure to Produce Public Records Keeps the Gun Industry in the Shadows (The 
Trace. 25 de junio de 2021). Disponible en:  https://www.thetrace.org/2021/06/atf-foia-request-firearm-
industry-regulation-lawsuit/.  
32 IDEM. 
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La gran mayoría de las armas de fuego estadounidenses exportadas a 
México en 2020 fueron destinadas a las fuerzas armadas o de policía (en 
total el 96 por ciento). Los recibos obtenidos, muestran que, entre 2006 
y 2018, la SEDENA vendió armas exportadas por los Estados Unidos a 
policías, incluida la policía estatal y municipales en Tamaulipas, Guerrero, 
Chihuahua y otros estados con registros documentados de violencia y 
corrupción estatales.33 Sin embargo, en certificados de usuario final para 
más de 147,000 armas de fuego exportadas de Estados Unidos a México, 
para uso de las policías desde 2008 hasta 2019, declaró al ejército como 
el usuario final.34  

En este caso, la falta de transparencia entre dos Estados con respecto al 
destino de las armas de fuego letales, restringe información al público en 
general y además, oculta información de los socios comerciales. Esa 
información es fundamental para determinar si una transferencia de 
armas contribuirá a la violencia, es contraria a los propósitos de la 
transferencia de armas, o incluso, vulnera leyes y políticas del país 
exportador. 

Criterios internacionales: el Tratado sobre 
Comercio de Armas  

El ATT entró en vigor en 2014. Tiene entre sus finalidades:  

“Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados partes en 
el comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza entre ellos”.35 

Como mecanismo de transparencia, contempla la obligación de los 
Estados Parte el elaborar un informe inicial y un reporte anual sobre las 
importaciones y exportaciones que realicen. Asimismo, alienta a los 
Estados a incluir:  

“... en esos registros información sobre la cantidad, el valor y el modelo o tipo de armas, las 
transferencias internacionales de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 

1, que hayan sido autorizadas, las armas convencionales efectivamente transferidas, y datos 
precisos sobre los Estados exportadores, importadores, de tránsito y transbordo y sobre los 

usuarios finales, según proceda.”36 

 
33 Secretaría de la Defensa Nacional. Respuesta a solicitud de información con folio 0000700176018, 6 de 
octubre de 2018.  
34 Secretaría de la Defensa Nacional. Respuesta a solicitud de información con folios 0000700337819 y 
0000700033920. 
35 Naciones Unidas. Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo  1. Objeto y fin. (ONU. Tratado sobre Comercio 
de Armas. 24 de diciembre de 2014). Disponible en: https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-
content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf 
36 IBIDEM. Artículo 12. inciso 3.  
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México fue uno de los Estados impulsores de las negociaciones del ATT y 
su implementación y ha presentado, desde su ratificación, el informe 
inicial y los seis reportes anuales correspondientes, de 2015 al 2020. En 
sus informes ha cumplido con la mayoría de las recomendaciones que 
hace el “ATT Monitor” de “Control Arms”37 al respecto:  

- Todos se han presentado a tiempo, han sido públicos y 
sin reservar alguna información38.  

- Desde el primer informe anual (2015) hasta el último 
(2020) ha proporcionado: la información requerida y 
desagregada sobre las cantidades y los modelos, 
calibres y tipo de armas transferidas 
(importadas),(aunque en ninguno ha informado del 
valor financiero de las unidades)39.  

- Han señalado el país exportador (coincidiendo 
prácticamente en todas las transferencias con el país de 
origen)  

- A partir del 2016 incluyó en los informes el uso del arma 
(por ejemplo, cinegético y deportivo, seguridad pública, 
militar).  

- Los informes señalan también otros tipos de armas  

- Solo los espacios en blanco no se aclaran con nulo o 
cero en las categorías que no se realizaron 
importaciones40  

- Únicamente hasta los informes del 2019 y 2020 se 
reportaron exportaciones de armas pequeñas, las 
cuales fueron hacia Guatemala, El Salvador y Costa Rica. 

 
37 El Monitor del TCA (ATT. Monitor) es un un proyecto independiente de Armas bajo Control (Control 
Arms) iniciado en enero de 2015, el cual proporciona análisis e información sobre la implementación del 
TCA y los informes presentados iniciales y anuales por los Estados Parte ATT Monitor 2019 disponible 
en: https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/SP_ATT_Monitor-Report-2019_Online.pdf.  
ATT Monitor 2020 cap 2 https://attmonitor.org/wp-
content/uploads/2021/04/SP_ATT_2020_Chapter_2-1.pdf 
38 Preocupa a la sociedad civil involucrada en el control de las armas, que un número cada vez mayor de Estados 
Partes está optando por no hacer públicos  sus reportes  en los últimos años, tendencia preocupante ya que la 
presentación de informes privados afecta la transparencia. Así mismo se mantiene la tendencia en los reportes 
iniciales de mantenerlos privados en el sitio web del Secretariado del TCA, lo que impide el acceso a la 
información sobre sus sistemas y procedimientos de control de las transferencias y es un indicador de retroceso 
en la transparencia.  
39 No colocar este dato puede deberse a que el formato de reportes de TCA pide colocar la cantidad de armas o 
su valor financiero y no ambos, lo que complica la comparabilidad de informes cuando por ejemplo un país 
importador da el dato en cantidades y el exportador en valor financiero 
40 Esto quiere decir que se deja la casilla en blanco, en lugar de seguir la recomendación de colocar “cero” o 
“guión”, que hace referencia a que no existieron importaciones.  
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Discrepancias de datos: El rompecabezas sin fin 

La información de fuentes oficiales que recabamos para la redacción de 
este informe, muestra una serie de discrepancias significativas. En 
algunos casos, las discrepancias y por lo tanto, la ausencia de confianza 
generada en la información equivale a no difundirla. Por ese motivo, 
consideramos relevante profundizar sobre las discrepancias de los datos 
sobre armas de fuego en México y Estados Unidos. 

Discrepancias de datos sobre adquisiciones de armamento 
reportados por la Secretaría de la Defensa Nacional 

El objetivo de este apartado es dar cuenta de las inconsistencias de la 
información divulgada por SEDENA sobre adquisiciones y distribución de 
armas, en diferentes respuestas a solicitudes de acceso a la información. 

Vale la pena anotar que, distinto de la Acta de Libertad de 
Información en Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés) y 
leyes para la información pública en muchas otras jurisdicciones, la 
Ley para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
México está diseñada para que la ciudadanía pueda solicitar 
información, mientras FOIA y otras leyes están diseñadas para 
solicitar documentos. Como resultado, los sujetos obligados en 
México a menudo responden con la información de sus 
documentos, efectivamente creando un nuevo documento.  
En los Estados Unidos, las respuestas son de documentos 
existentes que contienen la información. 

La SEDENA es la única autoridad a nivel nacional en México 
facultada para distribuir armas de fuego41. Por este motivo, 
consideramos importante revisar la consistencia de la información 
reportada por la institución en diferentes momentos a través de 
solicitudes de información, concretamente sobre armas 
comercializadas a corporaciones policiacas en las entidades 
federativas, armas adquiridas para uso militar y armas robadas y 
extraviadas. 

En la primera solicitud enviada en 2017, con folio 
0000700075417, requerimos a la SEDENA el número de armas 

 
41  La SEDENA “funge como intermediaria entre vendedores y compradores de armas; es decir, no se 
dedica a la compra-venta de armas propiamente hablando, sino que su responsabilidad recae en 
adquirir y distribuir armas a los gobiernos locales, compañías privadas e individuos que busquen 
adquirirlas. En:  CMDPDH- Stop US Arms to Mexico. Graves violaciones de derechos humanos: El tráfico 
legal e ilegal de armas a México.(CMDPDH. Publicaciones. 2018). Disponible en: 
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_abusos_contra_los_derechos_humanos-
espanol.pdf  	
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adquiridas para su uso, para distribuir a los estados de la 
República, para vender a particulares y dependencias de 
seguridad, entre 2010 y 2016, desagregando por año, marcas 
de las armas y montos de compras. En respuesta, la SEDENA 
argumentó que no contaba con la información requerida por 
“no ser necesaria para las funciones que realiza”, por lo que de 
acuerdo con el criterio 09/10 emitido por el INAI, no se 
encontraba en la obligación de generar un documento ad hoc 
para responder a una solicitud42. Sin embargo, proporcionó la 
información que tenía disponible en 4 tablas en formato PDF -
lo cual vale la pena decir, dificulta el tratamiento de datos- una 
indicando las adquisiciones de armas para uso exclusivo del 
ejército, el resto indicando las armas de fuego distribuidas a los 
gobiernos estatales, a las dependencias federales, empresas 
privadas y ventas de mostrador al público general.  

A partir de una parte de esta información se elaboró el informe 
Graves violaciones de derechos humanos: El tráfico legal e ilegal de 
armas a México, que publicamos en 2018. Para este informe, 
retomamos estos datos de adquisiciones para generar una 
pequeña base. Para los fines de este apartado, en adelante, nos 
referiremos a este conjunto de datos como “Tablas”. 

Como señalamos anteriormente, en 2018 enviamos una 
segunda solicitud de información, con folio 0000700176018, en 
ella solicitamos las facturas “del armamento comercializado 
entre 2006 y 2018, que indican los usuarios finales (nombres de 
los estados de la República) a que fueron comercializados, 
número de unidades, los costos y las marcas…”.  

La respuesta de la SEDENA fue que no se podía permitir el 
acceso a consulta directa dado que habían datos personales, 
pero ofreció la documentación de las facturas, vía copias 
simples con los testados de los datos confidenciales, en 8,236 
hojas.  

 
42 Esta respuesta llama la atención porque de acuerdo con el Artículo 19 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se presume la existencia de toda información que esté relacionada con las 
facultades, competencias y funciones propias del sujeto obligado. El artículo 37 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos señala que la SEDENA es la encargada de realizar el control y vigilancia de actividades, 
operaciones industriales y comerciales relativas a armas, municiones y explosivos, entre otras cosas. Esto parece 
sugerir que la SEDENA no considera que contar con este tipo de información detallada sea importante para 
ejercer sus funciones de control de armas. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Diario Oficial de la Federación (4 de mayo de 2015) 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf. Ley Federal de Armas de Fuego  
y Explosivos. Diario Oficial de la Federación (11 de enero de 1972). 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/102_190221.pdf. 	
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Esa primera entrega consistió en una caja con las 8,236 facturas con 
información sobre armas testada casi en su totalidad. Incluso, la 
información solicitada que no consistía en datos personales fue en 
muchos casos testada. Esto nos condujo a solicitar un recurso de 
revisión, cuya resolución RRA 05691/19, nos permitió acceder finalmente 
a la información de interés. A partir de esta respuesta, sistematizamos 
los datos para generar una base de datos pormenorizada, con una 
estricta revisión para detectar errores, y que cuenta con 
aproximadamente 5,666 registros de transacciones de armas. Esto nos 
permitió conocer en detalle las adquisiciones de armas para venta.  
En adelante nos referiremos a este conjunto de datos como “Facturas”.  

Adquisiciones de armamento para distribución a los Estados 

Los datos que generamos a partir de las Facturas van del 2006 al 2019, 
mientras que las Tablas comprenden del 2010 al 2016, por lo que el único 
periodo de comparación es el que comprende estos 6 años. Ahora bien, 
las tendencias en ambas fuentes se asemejan en algunos años, 
principalmente en 2011 y 2012, después de 2014 también se puede ver 
una disminución continua y una brecha entre las dos fuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factura testada e ilegible Sinaloa  
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En términos porcentuales, en 2010 encontramos en las Facturas casi un 
43% menos de armas de lo que la SEDENA nos informó en las Tablas y un 
3.6% menos de armas en 2012. Si bien queda clara la diferencia general en 
los registros por año, es importante mostrar que estas discrepancias no 
aparecen del mismo modo cuando se analizan otras dimensiones de la 
información. Al observar los reportes de los estados hacia los cuales se 
enviaron las armas, las cifras de las Facturas se aproximan a los montos 
reportados en las Tablas en algunos casos. En los casos de Puebla, Colima, 
Tlaxcala, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León y Jalisco, el rango de diferencia 
entre lo reportado por la SEDENA y las Facturas que entregó se mantuvo 
entre el 0% y 4%. Las principales diferencias se encuentran en los estados 
de Tamaulipas, Michoacán y Chihuahua, en donde encontramos 
diferencias de 130%, 115% y 69% más armas en Tablas que en Facturas, 
respectivamente. En el Estado de México se reportaron más de 7,400 más 
armas en las Facturas, que en las Tablas. En promedio encontramos 16% 
más armas por estado reportadas en las Facturas, respecto de lo que 
inicialmente había respondido la SEDENA en Tablas.	
 

 

Una explicación plausible de las diferencias entre los montos de armas 
encontradas en las Facturas y lo reportado en las Tablas podría ser que 
no se proporcionó la documentación requerida completa. Es decir, la 
SEDENA entregó copias simples en versión pública de sólo una parte de 
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las facturas del armamento que distribuyó durante ese periodo. Los 
motivos para ello pudieron ser varios, desde que se destruyó/extravió 
parte de la documentación o se entregó sólo aquella que estaba 
disponible en el momento, hasta que deliberadamente se decidió no 
entregarla en su totalidad.  

Por otro lado, tampoco se sabe mucho sobre cómo la SEDENA generó 
las cifras de armas comercializadas a los Estados que divulgó en la 
primera solicitud y entregó en las 4 Tablas. Por lo que queda la 
interrogante de si se tiene algún registro de esa información, o bien, si se 
cuenta con una base de datos para todas las transacciones o solo se 
cuenta con un archivo físico. Consideramos de cualquier manera, que las 
discrepancias son graves en términos de la transparencia y el derecho al 
acceso a la información confiable. Como señalamos al inicio de este 
apartado, que la SEDENA reconozca que este tipo de información “no es 
necesaria para las funciones que realiza” pone en duda la capacidad 
efectiva que tiene para generar su información sobre la distribución de 
armas. 

Armas adquiridas para uso militar (Ejército y Marina) 

La SEMAR respondió a una solicitud de información sobre el número de 
armas que adquirió, desglosadas por año, tipo, marca, costo y país de 
origen, desde 2007 al 201743. Para el año 2016, informó que adquirió 85 
armas de fuego; sin embargo, el reporte al Tratado de Comercio de Armas 
(a estos reportes los llamaremos  “Reporte al ATT”) para 2016 informó 
de 241 armas de fuego adquiridas para SEMAR, incluyendo 116 
ametralladoras y 25 subametralladoras, armas que, en la respuesta 
proporcionada por la SEMAR, fueron invisibles44. 

Por su parte, la SEDENA publica en su página web un informe actualizado 
de adquisiciones de armamento desde 2006 para su propio uso, que 
señala marcas, costos unitarios y años de adquisición, pero no el número 
total adquirido45, lo llamaremos el “Informe de uso SEDENA”.  

 

 

 
43 Secretaría de Marina. Respuesta a solicitud de información con folio 0001300009518, 28 de febrero de 2018. 	
44 Arms Trade Treaty. Reporte de México del 2016 en: 
https://www.thearmstradetreaty.org/download/173746f9-c7a1-34a5-a597-a6e1c3838b7b 
 y se pueden ver todos los reportes anuales de México y los Estados Parte del tratado por año desde el 2015 al 
2019 en: https://www.thearmstradetreaty.org/annual-reports.html?templateId=209826. Los Estados Parte del Att 
tambien deben presentar un informe inicial puedes consultar el de México y los demás países en: 
https://www.thearmstradetreaty.org/initial-reports.html?templateId=209839 
45 Secretaría de la Defensa Nacional. Armamento Adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el 
periodo del año 2006 al 2021. (SEDENA. Acciones y Programas. 01 de mayo de 2019). Disponible 
en:   https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/adquisicion-de-aeronaves-armamento-y-vehiculos-17870. 
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Contrastamos este informe con los Reportes al ATT, que especifican las 
adquisiciones de armas para usos militares. En los Reportes al ATT, los 
apartados para algunas de las armas señalan que son para uso militar, 
otros dicen para uso militar o de seguridad pública.46 Ni las Facturas, ni 
las Tablas, incluyen datos de armas adquiridas para usos militares. 

Sin embargo, el Informe de uso SEDENA no reporta algunas armas que sí 
aparecen para uso militar en el Reporte al ATT. Por ejemplo, el Reporte al 
ATT informó de la adquisición, en 2019, de 199 ametralladoras de calibre 
.50 para uso militar de FN Herstal, una empresa Belga; esas armas no 
aparecen en las adquisiciones de SEDENA para ese año. Para 2017, el 
Reporte al ATT informó de 1,982 pistolas adquiridas de Sig Sauer para uso 
militar (no de la SEMAR); sin embargo, la SEDENA no informó de ninguna 
pistola adquirida de Sig Sauer para 2017.47 

Cifras incompletas y contradictorias: el ejemplo de Colt 

Podemos ver más de cerca el rompecabezas que son los datos sobre 
armas de fuego importadas al examinar una marca de armas de fuego: 
Colt Manufacturing, con sede en Hartford, Connecticut, en los Estados 
Unidos. México ha importado más de 20,000 carabinas Colt para uso de 
la policía desde 2006, según datos que se desprenden de las Facturas.48 
En los Reportes al ATT, México informó que Colt exportó 10,855 armas de 
fuego a México desde 2015 hasta 2020.49 

Solo para 2017 las Facturas muestran un 46% más de armas de fuego Colt 
transferidas a la policía mexicana de las que México informó importar 
para cualquier uso ese año (en total 1,457). Por otro lado, a pesar de que 
las compras privadas y militares representan muy pocas importaciones 
de Colt hacia México, las Facturas muestran que llegan a la policía 
solamente 52 por ciento de todas las armas de fuego Colt importadas 
que México reportó a ATT durante los seis años, de 2015 a 2020.50  

Los datos se vuelven más confusos cuando vemos que, de acuerdo con 
la ley de los Estados Unidos, hasta marzo de 2020, para todas las armas 
de fuego importadas, el usuario final debe firmar un certificado de uso 
final, que describa las armas y su cantidad.51 Ese certificado debe ser 

 
46 Arms Trade Treaty. Reporte de México, para los años 2015-2020. 
47 Secretaría de la Defensa Nacional. Armamento Adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el 
periodo del año 2006 al 2021. (SEDENA. Acciones y Programas. 01 de mayo de 2019). Disponible 
en:  https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/adquisicion-de-aeronaves-armamento-y-vehiculos-
17870. 
48 La SEDENA no informó sobre alguna adquisición de armas de fuego Colt para uso de la dependencia desde 2006. 
La SEMAR no informó sobre adquisiciones de Colt después de 2013. En reportes al ATT, solo se importaron 329 
Colt para uso privado de 2015 a 2020. 
49 Arms Trade Treaty. Reporte de México, para los años 2015-2020. OP. CIT.  
50 Arms Trade Treaty. Reporte de México, para los años 2015-2020. OP. CIT.  
51 Legal Information Institute. 22 CFR § 123.10 - Non-transfer and use assurances. (Legal Information Institute. 71 
FR 20541, Apr. 21, 2006) Disponible en:  https://www.law.cornell.edu/cfr/text/22/123.10 
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enviado al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Solicitamos a 
SEDENA y recibimos copias de todos estos certificados de uso final, de 
2008 al 2019, conocidos como formatos DSP-83.52 

Para 2017, 2018 y 2019, se registró la importación de 393 más armas Colt 
en los formularios DSP-83 (3.390 armas) de las que México informó a 
ATT (2.997 armas).53 No obstante, los formularios DSP-83 tampoco 
capturaron todas las importaciones de Colt. La SEDENA testó parte de la 
información de muchos certificados, incluida la cantidad de armas de 
fuego Colt, adquiridas entre 2017-2019, que tenían un valor total de más 
de 420,000 dólares de los Estados Unidos, lo que probablemente 
representa 200 armas de fuego más. Además, la SEDENA presentó a la 
empresa exportadora otros certificados de uso final, aparentemente 
para armas de fuego diferentes a las documentadas en los certificados 
DSP-83. Entre 2017 y 2019, se informó que otras 203 armas de fuego Colt 
fueron importadas para uso policial, lo que amplió aún más la 
discrepancia entre lo que México reportó a ATT y el Informe de uso 
SEDENA. 

Por otro lado, otros años muestran discrepancias. En 2016, las Facturas 
muestran solo la mitad del número de armas de fuego transferidas a la 
policía (1,226) respecto de lo que se reportó a ATT para uso de las fuerzas 
policiales en ese año (2,368); por su parte, el Informe de uso SEDENA para 
uso policial muestran 1,393 armas Colt importadas. Incluso teniendo en 
cuenta los datos tachados en los certificados, la cantidad de 
importaciones de Colt en las Facturas muy probablemente no es mayor 
de 1,850, que es considerablemente menos de lo que México reportó a 
ATT.54 

Datos oficiales de los Estados Unidos no ayudan tampoco a clarificar 
cuántas armas de fuego Colt exportó a México. Por ejemplo, el reporte 
de ATF indicó que Colt exportó 461 rifles y 414 "diversas armas de fuego" 
a nivel mundial en 2018; cantidad que es menor al número de carabinas 
Colt que México reportó a ATT como importadas desde Estados Unidos 
hacia México ese año.55 

Armas aseguradas  

Agencias federales y estatales en México recuperan armas de fuego 
ilícitas, incluida la SEMAR, la SEDENA, y ahora la Guardia Nacional (antes 
Policía Federal), la Agencia de Aduanas, la Fiscalía General de la 

 
52 Secretaría de la Defensa Nacional. Respuestas a solicitudes de información con folios 0000700337819 y 
0000700033920. 
53 Arms Trade Treaty. Reporte de México, para los años 2017-2019.  OP. CIT.  
54 Arms Trade Treaty. Reporte de México, para los años 2015-2020. OP. CIT.  
55 Arms Trade Treaty. Reporte de México, para los años 2015-2020. OP. CIT.  
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República (antes Procuraduría General de la República) y las policías 
estatales. Por ley, estas agencias deben entregar estas armas de fuego a 
las fiscalías -federal o estatales- como evidencia. La Fiscalía General de la 
República tiene la responsabilidad principal de ingresar la información 
sobre armas de fuego en una base de datos llamada E-trace, para 
rastrear el origen y compra del arma. La Fiscalía concentra la información 
sobre armas aseguradas por otras dependencias, así que es el ente 
principal, responsable de la transparencia y la información sobre armas 
de fuego ilícitas en México.56 

En respuesta a solicitudes de información, la SEDENA publicó datos 
detallados sobre las armas de fuego que recuperó durante el curso de 
sus operaciones, incluyendo la fecha, municipio, marca, calibre y número 
de serie de las armas recuperadas. A través de esas solicitudes, 
compilamos una base de datos de 129,384 armas de fuego recuperadas 
por la SEDENA entre 2010 y 2021.57 

En contraste con lo anterior, la Fiscalía General de la República ha 
respondido parcialmente a las solicitudes de información sobre datos 
detallados de armas de fuego recuperadas por sus agentes u otras 
agencias federales, y entregadas a la FGR. En 2019, presentamos una 
solicitud a esa Fiscalía sobre un listado de armas y cargadores 
recuperados desde 2010 por el Ministerio Público, con información de 
cada arma de fuego y su recuperación: fecha, municipio, tipo, calibre, 
marca, y número de serie.58 Sin embargo, la información divulgada por la 
FGR no incluyó el municipio donde se recuperaron las armas. En una 
segunda solicitud, que también pidió el dato de la agencia que recuperó 
el arma, la FGR no reveló ni el municipio ni qué agencia había recuperado 
el arma ni el municipio donde fue recuperada.59 

En los Estados Unidos, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos rastreó en 2014 170,344 armas de fuego ilícitas; esa cifra ha 
tenido un crecimiento constante, la Agencia, para 2019, rastreó 269,250 
armas.60 Sin embargo, la Agencia interpreta que la Enmienda Tiahrt le 
prohíbe divulgar datos detallados sobre el rastreo de las armas de fuego 
ilícitas, tales como las armas individuales rastreadas, excepto a las 
agencias de aplicación de la ley de la jurisdicción donde se recuperaron 

 
56 Esto se desprende de entrevistas informales que se han sostenido con oficiales de la Fiscalía General de la 
República. 
57 SEDENA, respuesta a solicitud de información con folios 0000700079717, 6 de junio 2017; 0000700001619, 29 
de enero de 2019; 0000700057819, 25 de marzo de 2019; 0000700283519 (RRA 14274/19); 0000700154320, 19 
de junio de 2020; 0000700106521, 3 de mayo de 2021. 
58 Fiscalía General de la República. Respuesta a solicitud de información con folio 0001700205819, 26 de junio de 
2019. 
59 Fiscalía General de la República. Respuesta a solicitud de información con folio 0001700752320, 26 de marzo 
de 2020. 
60ATF. Data & Statistics.(ATF. 21 de julio de 2021). Disponible en: https://www.atf.gov/resource-center/data-
statistics.  
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las armas. Algunos gobiernos locales, como el de Chicago, han utilizado 
esta excepción para publicar información detallada y análisis del tráfico 
ilegal de armas que está impactando la violencia en sus jurisdicciones.61 

El estado de California, por su parte, mantiene un registro de compras 
legales de armas, pero es el único estado que lo elabora. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 
por sus siglas en inglés) señala que, en relación a los registros sobre 
armas de fuego, las legislaciones nacionales deben contener la 
obligación de varios actores: fabricantes, distribuidores, 
comercializadores, clubes de tiro, empresas de seguridad privada e 
instituciones estatales -ejército, policía, servicios penitenciarios- y las 
instituciones que autorizan la propiedad y posesión de armas de fuego a 
civiles, de mantener un registro completo y detallado de las armas de 
fuego, sus piezas y municiones.62 Los registros deben mantenerse en 
papel o electrónicamente, y actualizarse periódicamente; deben 
contemplar un periodo suficientemente largo para permitir la 
recuperación y el rastreo de las armas de fuego más antiguas. Aunque 
no existe una norma clara al respecto, en instrumentos como el ATT o el 
Protocolo de Armas se pide mantenerlos al menos diez años.63 Por su 
parte, el Instrumento Internacional de Rastreo64, de carácter no 
vinculante, recomienda que los registros de fabricación se conserven, al 
menos, 30 años y todos los demás registros incluidos los registros de 
importación y exportación por al menos 20 años. 

En el caso de las armas de fuego recuperadas en México, los datos sobre 
el rastreo de esas armas a compras estadounidenses se realizan junto 
con la Agencia, a través del sistema E-trace. La divulgación de datos de 
rastreo está sujeta a un Memorando de Entendimiento de 2010 entre la 
Agencia y la Fiscalía General de la República, que restringe la divulgación 
de datos de rastreo "sensibles", definidos como: la ubicación del delito; 
la identidad de los comerciantes o compradores de armas de fuego 
traficadas y patrones de tráfico de armas de fuego.65 La Fiscalía puede 

 
61City of Chicago, Gun Trace Report 2017, 
https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/mayor/Press%20Room/Press%20Releases/2017/October/GT
R2017.pdf.  
62 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Educación para la Justicia. Serie de Módulos 
Universitarios. Armas de fuego Módulo 6. Normativas Nacionales sobre armas de fuego. (ONUDC. Vine. 2020) 
Disponible en:  https://www.unodc.org/documents/e4j/Firearms/E4J_Firearms_Module_06_-
_National_Regulations_on_Firearms_ES_final.pdf 
63 Naciones Unidas. Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo  12. inciso 4. (ONU. Tratado sobre Comercio de 
Armas. 24 de diciembre de 2014). Disponible en: https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-
content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf 
64 Naciones Unidas. International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable 
Manner,Illicit Small Arms and Light Weapons. Apartado IV, 12 a) y b) 
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/ITI.pdf. Este instrumento fue creado en el marco 
del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en 
todos sus aspectos (UNPoA) 
65  “Memorándum de entendimiento entre la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos de América para el 
acceso al sistema de rastreo de armas fuego ETrace”, 5 de octubre de 2010, en posesión de los autores. 
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compartir esta información con las dependencias de justicia mexicanas 
sin el consentimiento de la Agencia, pero tanto la Agencia como la 
Fiscalía han interpretado el acuerdo de manera restrictiva. Esto ha sido 
un obstáculo para el análisis, la promoción y el desarrollo de estrategias 
más efectivas contra el tráfico ilícito de armas. 

Armas reportadas como robadas o extraviadas 

Por último, revisamos las respuestas a solicitudes enviadas en 2019 y 
2020 a la SEDENA sobre armamento extraviado o robado. En estas se 
solicitó el número de armas extraviadas por corporaciones de seguridad, 
años y tipos de armas en 2018 y la actualización hasta 2019.66  

En cuanto a las armas reportadas como robadas o extraviadas, las 
respuestas por parte de SEDENA en 2019 y 2020 muestran datos casi 
idénticos. La siguiente gráfica muestra que la totalidad de los puntos 
prácticamente se alinea. Sólo se diferencian en los años 2018 con una 
diferencia de 57 armas de fuego extraviadas/robadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 El texto de la solicitud: “Solicito me informe sobre el número de armas asignadas a corporaciones de 
seguridad pública, incluyendo procuradurías, fiscalías y sistemas penitenciarios de los tres niveles de gobierno, 
del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018, cuántas de estas han sido extraviadas o robadas. Esto lo 
requiero desagregado por año, dependencia federal, estatal o municipal, tipo de arma, marca y nombre de la 
corporación que extravió o le robaron el arma”. Respuesta a solicitud de información con folios 0000700109419, 
16 de abril de 2019 y 0000700030020, 11 de febrero de 2020. 
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Sin embargo, al comparar con solicitudes de años anteriores es posible 
notar que se hacen cambios en los números de armas registradas como 
extraviadas o robadas. Las respuestas de la solicitud de 2020 con folio 
0000700030020 muestran discrepancias en los números de armas 
reportadas como robadas o extraviadas, respecto de los que se 
reportaron en la respuesta con folio 00007700119913 de 2013. Mientras 
que en 2013, se dijo que fueron extraviadas o robadas 3,434 armas para 
el año 2006, en 2020 se contabilizaron únicamente 1,571 armas en el 
mismo año de 2006, es decir un 54% menos armas extraviadas/robadas, 
como muestra la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

El motivo de este ajuste no queda nada claro, se podría pensar que 
conforme se actualiza la información, más reportes de armas perdidas se 
integrarían a lo largo de los años, pero la tendencia parece ser contraria. 
¿Cuál es el mecanismo detrás de esto? ¿Se trata de armas que se 
recuperaron? ¿En qué condiciones? Las respuestas de la SEDENA no lo 
dejan en claro. 
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Discrepancias en los datos de exportación de Estados Unidos 
de armas de fuego: El caso de la Agencia de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos y Comisión de Comercio 
Internacional 

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos publica el 
Informe Anual de Fabricación y Exportación de Armas de Fuego 
(AFMER), que contiene el número de armas de fuego exportadas a otras 
naciones, desagregadas por empresa y tipo de arma de fuego (rifle, 
escopeta, pistola, revólver, y diversas).67 La Comisión de Comercio 
Internacional de los Estados Unidos, también publica datos mensuales 
sobre las exportaciones de armas de fuego de los Estados Unidos, 
basados en documentos de aduanas, que muestran el país de destino, 
así como los tipos de armas de fuego.68 

En 2019, según el más reciente AFMER, las empresas estadounidenses 
exportaron 315,482 armas de fuego, principalmente rifles y pistolas.69  
Sin embargo, la Comisión de Comercio Internacional informó que 
Estados Unidos exportó 570,849 armas de fuego ese año, excluidas las 
armas militares, casi el doble del número registrado por la Agencia.70  

Las discrepancias entre los informes de la Agencia y los datos de 
aduanas registrados por la Comisión de Comercio Internacional, son 
constantes durante casi dos décadas. En la siguiente gráfica se aprecia 
que, desde 2002 hasta 2019, la Agencia informó un total de 4,3 millones 
de exportaciones de armas de fuego, mientras que los registros de la 
Comisión de Comercio Internacional muestran más de 8,3 millones de 
armas de fuego exportadas.71 En los registros de la Comisión de 
Comercio Internacional, 22 estados aparecen como el origen de armas 
de mano exportadas por los Estados Unidos para el 2019, esto quiere 
decir, más de 13 millones de dólares. En los mismos 22 estados, el AFMER 
no informó de la exportación de armas de fuego en 2019. Por su parte, 
cuatro de estos estados, Washington, Pensilvania, Michigan y Missouri, 
registraron más de 1 millón de dólares, cada uno, en exportaciones de 
armas de fuego en los registros de la Comisión de Comercio 
Internacional. 

 

 
67 AFMER. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Firearms Commerce Report in the United States, Data & 
Statistics Disponible en: https://www.atf.gov/resource-center/data-statistics. 
68 USITC. Data Web, https://dataweb.usitc.gov/.  
69 AFMER. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Firearms Commerce Report in the United States, Data & 
Statistics. 
70 USITC. Data Web, https://dataweb.usitc.gov/.  
71 USITC. Data Web. Y, AFMER. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Firearms Commerce Report in the 
United States, Data & Statistics. 
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Conclusión sobre las discrepancias de datos 

Todas las respuestas recibidas e informes públicos, oficiales, muestran 
discrepancias en mayor o menor medida. Al final, lo único que queda claro 
es que la información reportada no genera suficiente confianza sobre el 
destino de armas exportadas y comercializadas, ni sobre armas ilícitas 
aseguradas y las reportadas como extraviadas o robadas. Esto sugiere 
que, aunque se responda a las solicitudes de información incluso a partir 
de quejas y recursos, lo que sucede con las armas en México y Estados 
Unidos es una caja oscura. 

Reserva excesiva de datos en  
los Estados Unidos 

El poder de la industria de las armas y su lobby político se refleja en la 
legislación federal de los Estados Unidos, incluso sobre las armas de 
fuego que han sido compradas, traficadas o utilizadas ilegalmente en 
delitos, ya que se da cuenta de una gran secrecía. La Enmienda Tiahrt del 
2004 prohíbe al gobierno federal mantener la información sobre 
compras y compradores de armas durante más de 24 horas después de 
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que se haya realizado una verificación de antecedentes. "La destrucción 
de estos registros", según el Center for American Progress, "significa que 
la policía federal se ve privada de la oportunidad de reconocer patrones 
en las ventas de armas, aparentemente legales, que sugieren la compra y 
el tráfico de armas". La ley también prohíbe al gobierno federal crear un 
registro de armas de fuego en propiedad de civiles.72 

La prohibición en la Enmienda Tiahrt para divulgar información sobre 
armas provenientes de compras legales relacionadas con crímenes -y la 
interpretación que le de la Agencia- obstaculiza gravemente la 
investigación, el diseño de políticas y la aplicación de las leyes de armas. 

Uno de los instrumentos internacionales centrales para la transparencia 
en el comercio de armas de fuego es el Tratado de Comercio de Armas 
(ATT), que Estados Unidos, a diferencia de México, ha firmado pero no 
ratificado. El artículo 5.5 del ATT requiere de los Estados Partes: 
“designará a las autoridades nacionales competentes a fin de disponer 
de un sistema nacional de control eficaz y transparente para regular la 
transferencia de armas convencionales comprendidas ”73 por el Tratado. 
El artículo 15.4 del ATT alienta a todos los Estados Partes a cooperar 
entre sí, incluso en respuesta a solicitudes de información "en particular 
mediante el intercambio de información sobre actividades y actores 
ilegales y a fin de prevenir y erradicar el desvío de armas 
convencionales”.74 

Los Estados Unidos publican parte de la información requerida en los 
informes anuales del ATT, incluido el número, el tipo y el valor comercial 
de las armas de fuego exportadas a cada país, en los informes mensuales 
de la Oficina del Censo de los Estados Unidos y de la Comisión de 
Comercio Internacional.75 Estos informes identifican los estados de los 
Estados Unidos desde los que se realizaron las exportaciones, pero no 
las empresas exportadoras. 
Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos se ha negado a entregar 
copias de las licencias de exportación de armas de fuego, incluso en 
respuesta a solicitudes a través de la Ley de Libertad de Información 
(Freedom of Information Act).  
 
 

 
72 Stachelberg, W. Gerney, A y Parsons, C. Blindfolded, and with One Hand Tied Behind the Back. (Center for 
American Progress. 2013). p. 4. Disponible en: https://www.americanprogress.org/wp-
content/uploads/2013/03/GunRidersBrief-7.pdf 
73  Naciones Unidas. Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículos 2, 3, 4 y 5. (ONU. Tratado sobre Comercio de 
Armas. 24 de diciembre de 2014). Disponible en: https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-
content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf. 
74  Naciones Unidas. Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo  15. inciso 4. (ONU. Tratado sobre Comercio de 
Armas. 24 de diciembre de 2014). Disponible en: https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-
content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf 
75 Véase US Trade Online. https://usatrade.census.gov/index.php?do=login and USITC DataWeb. 
https://dataweb.usitc.gov/. 
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Las regulaciones federales requieren que la 
Secretaría de Estado determine que la 
divulgación de las solicitudes de licencia es "de 
interés nacional", algo que el Departamento de 
Estado, hasta donde sabemos, nunca ha 
hecho.76 Como resultado, se desconocen por 
completo los detalles de los controles de 
usuario final colocados por el gobierno de los 
Estados Unidos en las exportaciones de armas 
de fuego, a México y a cualquier otra nación. 

 

Inexistencia y reserva de información 
en México   

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
México, de conformidad con la Ley General77, establece en su Artículo 
110 qué se debe entender por información reservada. Las causales de 
reserva que prevé la Ley se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño, que se realiza conforme a un análisis 
caso por caso. Igualmente, en su artículo 112 establece la prohibición de 
invocarse el carácter de reservado cuando:  

“I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, o Se trate de información relacionada con actos de corrupción 

de acuerdo con las leyes aplicables”78 

Teniendo claro este marco legal, se justifica que cierta información deba 
ser reservada; sin embargo, no hay objeción válida para negar gran parte 
de la información acerca del uso, importaciones y exportaciones de 
armas y explosivos, ya que la violencia armada resulta en violaciones 
graves de derechos humanos y tienen relación directa con actos de 
corrupción. 

Organizaciones como Global Exchange y la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hemos evidenciado las 
omisiones o resistencias que existen para proporcionar información del 
destino que tienen las armas que ingresan a México. Una problemática 
identificada es, por ejemplo, la del extravío de armas por las 

 
76 Véase Code of Federal Regulations §126.10 (b). https://www.law.cornell.edu/cfr/text/22/126.10.  
77 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 110. (Diario Oficial de la Federación . 
20 de mayo de 2021). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf.  
78 IBIDEM. Artículo 112.   

Tomada de: https://es.dreamstime.com/photos-images/enmienda.html 
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instituciones de seguridad. El extravío de armas, frecuentemente, se 
traduce en más armas para organizaciones criminales, particulares o 
corporaciones que incurren en delitos contra población civil. Por ello, 
resulta alarmante y particularmente importante la información 
resultante, debido a su posible conexión con actos de corrupción y por 
ende, su relación con crímenes graves y delitos cometidos por personas 
servidoras públicas.  

Por ejemplo, de un universo de 4178  solicitudes a SEDENA, SEMAR, 
Policía Federal y la ex Procuraduría General de la República, respecto al 
tema de armas entre 2007-2020, 182 argumentaron que no podría 
compartirse esa información por ser parcialmente reservada o reservada 
y 72 argumentaron que la información que se solicitaba era inexistente.79  

Para 2021 las reservas de información continúan siendo una práctica, 
tanto a nivel federal como a nivel estatal. Ejemplo de ello, son las 
solicitudes de información que la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos dirigió a SEDENA y las 32 entidades 
federativas, en las que solicitamos información sobre “cuántas armas 
han sido reportadas como robadas o extraviadas por las corporaciones 
de seguridad en el país de los tres niveles de Gobierno, incluyendo 
SEDENA y SEMAR, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2020. 
En qué entidades federativas se levantaron estos reportes y/o 
denuncias, especificar y cuántas de estas han sido reportadas como 
localizadas. Esto lo requiero desagregado por año, dependencia federal, 
estatal o municipal, tipo de arma, marca y nombre de la corporación”80. 
 
Hasta julio del 2021 Ciudad de México, Querétaro y Puebla no habían 
respondido las solicitudes, pero enfocándonos en los que respondieron 
podemos percatarnos que estados, como Durango81 y Campeche82 
argumentaron que no eran competentes para dar esa respuesta y que el 
sujeto obligado sería o la Fiscalía General de la República o la SEDENA; 
esto, en comparación con otros estados como Aguascalientes83, 

 
79 “30.11.20 Solicitudes de información armas”, archivo de compilación de solicitudes a la Plataforma Nacional 
de Información, producido en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto, 2020.  
80 Secretaría de la Defensa Nacional. Respuesta a solicitud de información con folio 00000700158521, 24 de abril 
de 20021 

81 Secretaría de Seguridad Pública de Durango. Respuesta a solicitud de información con folio 00246621, 26 de 
mayo de 2021 

82 Secretaría de Seguridad Pública de Campeche. Respuesta a solicitud de información con folio 0101111521, 4 de 
mayo de 2021 

83 Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes. Respuesta a solicitud de información con folio 00338821, 3 
de mayo de 2021 
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Guanajuato84, Estado de México85 y Zacatecas86 que sí proporcionaron la 
información de su competencia. 

Recurriremos a la respuesta de Tamaulipas87 para ejemplificar la 
ambigüedad que pueden contener las respuestas. En este caso, el sujeto 
obligado argumentó una prueba de daño de manera incorrecta sin que el 
argumento sea consistente con la información solicitada y clasificó la 
información como reservada. No obstante, en el Anexo de la respuesta a 
la solicitud de información 000070015852188 que la SEDENA nos 
proporcionó como respuesta parcial a la solicitud, se indica que, desde 
2018, Tamaulipas no ha reportado extravío de las armas asignadas a sus 
corporaciones. Desconocemos si no se han reportado debido a que 
ningún arma se ha extraviado, o simplemente, no se tiene registro de 
esa información, o bien, no se ha proporcionado esa información a la 
SEDENA. 

Ya que hemos ejemplificado un caso de información que se clasificó 
como reservada, consideramos conveniente vincular ésta con los 
argumentos de las instituciones respecto a la inexistencia de 
información; verbigracia, en la respuesta de SEDENA con el folio 
0000700158521.89 En esta respuesta, SEDENA proporcionó la 
información únicamente respecto a los extravíos en las entidades 
estatales y de entidades federales, como la Guardia Nacional, la Fiscalía 
General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y Comisión 
del Órgano Administrativo Desconcentrado Servicio de Protección 
Federal. Sin embargo, no proporciona información de sus registros ni de 
SEMAR. La respuesta fue que la información es inexistente, además de 
argumentar que la institución  no estaba obligada a tener esa 
información ni a que el Comité de Transparencia confirmara 
formalmente la inexistencia de esa información.90  Esta aseveración fue 
respaldada en la respuesta, citando textualmente  el criterio 07/17 de la 

 
84 Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Respuesta a solicitud de información con folio 
0000377435, 4 de mayo de 2021 

85 Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato. Respuesta a solicitud de información con folio 01056821, 3 de 
mayo de 2021 

86 Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas. Respuesta a solicitud de información con folio 00297321, 13 de 
mayo de 2021 
87 Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Respuesta a solicitud de información con folio 00308321, 19 de 
mayo de 2021 

88 Secretaría de la Defensa Nacional. Respuesta a solicitud de información con folio 00000700158521, 27 de mayo 
de 2021. 

89 Secretaría de la Defensa Nacional. Respuesta a solicitud de información con folio 00000700158521, 27 de mayo 
de 2021. 

90 El Comité de Transparencia es el órgano colegiado de supervisar, vigilar y coordinar los procedimientos 
derivados del cumplimiento de las disposiciones de las leyes  de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Ver:  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 43. (Diario Oficial de la Federación. 
20 de mayo de 2021). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pd 

 En los últimos tres 
años también han 

aumentado las 
respuestas de 

inexistencia de 
información, lo cual 

siempre permite 
desconfiar sobre si 

en realidad las 
instituciones de 

gobierno poseen 
esa información, o 

bien, no desean 
compartirla y 

argumentan su 
inexistencia 

 



 35 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales.91 

En los últimos tres años también han aumentado las respuestas de 
inexistencia92 de información, lo cual siempre permite desconfiar sobre 
si en realidad las instituciones de gobierno poseen esa información, o 
bien, no desean compartirla y argumentan su inexistencia.  

Otro caso pertinente respecto a la reserva de la información, es la 
negativa de la Secretaría del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
para compartir de manera digital información sobre pedimentos. En 
mayo de 2021 se nos indicó que para acceder a esa información habría 
que asistir a las oficinas del SAT a fin de proporcionar copias fotostáticas, 
después de realizar el pago correspondiente, este tipo de acciones 
atentan contra la transparencia proactiva. Impiden que información de 
interés público esté al alcance de todas las personas y no solo de quienes 
la solicitan.  

La reserva excesiva de información no solo se limita a las solicitudes de 
información. También la podemos encontrar en la incidencia para la 
construcción de leyes y políticas públicas; por ejemplo, la formulación de 
una nueva Ley de Armas. Para las organizaciones de la sociedad civil 
cada vez ha sido más complicado tener influencia en reuniones y 
borradores finales sobre legislación que tienen que ver con asuntos 
públicos de seguridad y justicia. A pesar de los ejercicios de Gobierno 
Abierto, al ya existir un borrador de la propuesta que pasará al Congreso 
mexicano, las dependencias que lo han elaborado han acordado no 
compartir, hasta su presentación al Congreso, la propuesta de ley con 
organizaciones de la sociedad civil que somos expertas en la materia y 
llevamos años realizando diagnósticos y recomendaciones sobre las 
armas de fuego que ingresan al país.  

 
91 “Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia a la información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información 
solicitada no se encuentre en sus archivos: el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia 
confirme la inexistencia manifestada por las áreas componentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 
información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con información, derivado del análisis a la normativa aplicable en materia de la solicitud; y 
además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no 
será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la existencia de la 
información. Respuesta folio 00000700158521, 27 de mayo de 20021. 

92Oropeza, J. 18 años de acceso a la información en México. (Animal Político. Plumaje. 25 de junio de 2020). 
Disponible en:   https://www.animalpolitico.com/res-publica/18-anos-de-acceso-a-la-informacion-en-
mexico/#:~:text=El%2011%20de%20junio%20de,ejercicio%20de%20los%20recursos%20p%C3%BAblicos.  
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Impactos y riesgos de la falta de transparencia  

La transparencia es una de las maneras de fomentar la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas. Por ello, la información que 
proporcionan los sujetos obligados debe cumplir con las características 
de: oportuna, accesible, verificable, comprensible, actualizada y 
completa.93 La transparencia, además, debe ser transversal: es 
absolutamente necesario para diagnosticar y evaluar el cumplimiento a 
los deberes estatales respecto a los derechos humanos, por lo cual el 
acceso a la información debe ser garantizado libre de sesgos, como lo 
son los sesgos de género entre otros. 

En diversas ocasiones se ha solicitado a SEDENA y SEMAR información 
desagregada por género, en temas como el uso de armas o el de civiles 
muertos en acciones militares, y, las respuestas oficiales, han 
argumentado no tener esos datos, como lo vemos en la siguiente 
respuesta:  

“Por lo que respecta a sus cuestionamientos ..., se informa a usted que en la base de 
datos de esta Secretaría sobre agresiones a personal militar en el registro de 

fallecidos, heridos y detenidos, no se cuenta con información del sexo, género, si eran 
indígenas, lengua o lenguas indígenas que hablaban, discapacidad, nacionalidad o 
estatus migratorio con que contaban; en este sentido resulta aplicable el criterio 

07/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el cual establece que no será necesario que el Comité 

de Transparencia emita una resolución de inexistencia de información, en aquellos 
casos en que del análisis de la normativa no se advierta obligación alguna de contar 
con la información, ni se tengan elementos de convicción que permitan suponer que 

la información debe obrar en sus archivos.”94 (resaltado nuestro) 

Lo que podemos apreciar en esta respuesta es que en los registros de los 
sujetos obligados, no se considera como una obligación contar con ese 
tipo de desagregación. La vulneración al acceso a la información, 
también puede verse reflejada en los indicadores que conforman la 
sistematización de la información -o en la falta de indicadores-, en el 
diseño de estos y sobre todo en qué se busca medir. Cuando nos 
encontramos con ausencia de indicadores, por ejemplo desagregados 
por género, etnia o grupo de edad, asumimos que no se trabaja en esta 
información tanto por desintereses, como por falta de transversalización 
e institucionalización de las perspectivas interseccionales que permitan 
saber el impacto de los fenómenos en la población. Esta inexistencia de 

 
93 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 2. OP. CIT. 
94 Secretaría de la Defensa Nacional. Respuesta a solicitud de información con folio 0000700078821, 27 de marzo 
de 2021.  
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información, es un síntoma de cómo se toman las decisiones operativas 
de los sujetos obligados. 

La rendición de cuentas es una responsabilidad estatal. Ante la falta de 
diagnósticos estatales que proporcionen información oficial 
desagregada, han surgidos propuestas desde el activismo de derechos 
humanos, así como de investigación feminista e interseccional, para 
evidenciar el impacto de las armas de fuego en la violencia contra las 
mujeres. Una de estas investigaciones es la elaborada por para IM 
Swedish Development Partner por Intersecta, A.C, Data Cívica, A.C, Equis 
Justicia para las Mujeres, A.C., 24-0 Horas Sin Violencia, A.C. y el Centro 
de Estudios Ecuménicos, A.C., titulado Violencia de género con armas de 
fuego en México.95  

En el citado informe se analiza que en diversas ocasiones las entidades 
estatales cuentan con información sobre el impacto de la violencia 
armada, pero que existen omisiones importantes en la coordinación al 
interior de los órganos de gobierno y que esta información no integra 
siempre decisiones de alto nivel. Tal es el caso de la vinculación entre el 
uso de armas de fuego y los homicidios dolosos de mujeres, donde se 
encontró que el 73 por ciento de estos ocurren con armas de fuego, 
según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública 
(SESNSP) citados por ONU Mujeres, en el informe Violencia Feminicida en 
México.96 A pesar de ello, podemos observar que esta información no 
participa como parte integral de las políticas de seguridad nacional. Ello, 
evidencia una desvinculación de las afectaciones a los derechos 
humanos de las personas, así como el desinterés de los estados para 
transversalizar aspectos como la violencia de género o las situaciones de 
vulnerabilidad de las minorías étnicas, en sus regulaciones en materia de 
tráfico de armas, seguridad pública y mitigación de la violencia armada.  

Una política efectiva para disminuir la violencia armada tiene 
implicaciones directas en la vida de la población desde diferentes 
experiencias, por lo cual, los estados deben garantizar las normas y leyes 
sobre el uso, importación y exportación de armas.  

La población civil en México ha sufrido la ausencia de políticas públicas 
relacionadas con el comercio de armas, incluso, la ausencia o 
transgresión de las regulaciones por los gobiernos de los países 
exportadores. Como mencionamos anteriormente, los diagnósticos son 

 
95 Intersecta, A.C, Data Cívica, A.C, Equis Justicia para las Mujeres, A.C., 24-0 Horas Sin Violencia, A.C. y Centro de 
Estudios Ecuménicos, A.C , Violencia de género con armas de fuego en México. IM Swedish Development 
Partner, (noviembre 2020)  
96 Onu Mujeres (2020) La violencia feminicidio en México, aproximaciones y tendencias. (ONU Mujeres. 
Diciembre de 2020).  p. 36. Disponible en: https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/diciembre%202020/violenciafeminicidamx_.
pdf?la=es&vs=4649.  
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parte de la rendición de cuentas y en gran parte estos deben de servir de 
sustento para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas 
públicas sobre armamento, prevención de violencia y seguridad 
ciudadana.  

Hablar del impacto de la violencia armada y la necesidad de 
transparencia para trabajar en acciones de gobierno estructuradas es un 
asunto que impacta en la población mexicana y también en la de Estados 
Unidos, cuya población presenta impactos diferenciados debido a la 
intersecionalidad de la discriminación y la desigualdad. En ese sentido, el 
presidente Biden recordó en abril de 2021, que en Estados Unidos 
diariamente mueren 106 personas por disparos de armas de fuego, que 
mensualmente se registran 53 femicidios, además que la violencia 
armada impacta más a la población de origen afroamericano y latino.97 
La violencia armada en los Estados Unidos no es un tema reciente, y los 
indicadores nos permiten aproximaciones importantes respecto a la 
vinculación del uso de armas con la violencia de género. Según datos de 
Centers for Disease Control and Prevention, de 2015 a 2019 fueron 
asesinadas 19,288 mujeres y en 11, 078 casos se utilizó un arma de fuego, 
es decir en el 57 por ciento.98 

Debemos entonces de pensar que una visión de seguridad ciudadana 
deberá estar basada en diagnósticos participativos, que permitan 
explicaciones y soluciones ante la violencia armada, considerando que 
no hay procesos armados idénticos en una comunidad que en otra, no es 
el mismo impacto de la violencia armada en una población del norte de 
México como Parral, que en Ecatepec, Estado de México o que en 
Tapachula Chiapas, ya que cada región es un crisol de factores de 
vulnerabilidad y violencia. En tal sentido, tampoco tendríamos 
situaciones uniformes si comparamos estas comunidades con las latinas 
de alto ingreso económico, que en las más marginadas en los Estados 
Unidos. 

La transparencia permite tener una aproximación al estado real de 
fenómenos como la violencia armada, así como los impactos en otros 
tipos de violencia y en particular en la vida de las personas y del entorno 
psicosocial. La rendición de cuentas y la transparencia son parte de la 
solución a la violencia armada y sus impactos , ya que al develar el estado 
real de la problemática da luz acerca de los factores que la originan y las 
líneas de atención que debe tener toda acción gubernamental.  
 

 
97 The White House. Remarks by President Biden on Gun Violence Prevention.  (The White House. 8 de abril de 
2021). Dsiponible en:  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/08/remarks-by-
president-biden-on-gun-violence-prevention/ 
98 Centers for Disease Control and Prevention. Injury Prevention & Control: Data & Statistics (WISQARS): Fatal 
Injury Data 
https://search.cdc.gov/search/index.html?query=Injury+Prevention+%26+Control%3A&sitelimit=&utf8=%E2%9C
%93&affiliate=cdc-main 
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El riesgo de debilitar o eliminar el INAI 

La reforma constitucional que estableció el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información (INAI) en 2014 colocó a México entre los mejores países 
del mundo, segundo (después de Afganistán) en materia de legislación 
para el derecho a la información, según la clasificación global de Access 
Info Europe y el Centro de Derecho y Democracia.99 El INAI, es una 
institución que sirve como árbitro del derecho a la información.  

Desde el inicio de su presidencia, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha tenido el INAI en la mira. En diciembre de 2018 advirtió que el 
Instituto debe emprender la austeridad, que actuó para “mantener en 
secreto asuntos” en favor de minorías100 y que “lo que se va a buscar es 
integrar, articular toda la política de información del Estado.”101 El INAI 
recibió para el 2020, un 23 por ciento menos de su presupuesto.  

El debilitamiento del INAI implicaría pasos atrás respecto de la garantía 
al acceso a la información pública, a la rendición de cuentas. Igualmente 
la amenaza velada al Instituto coloca en jaque otros derechos 
relacionados con el conocimiento puntual de los asuntos de gobierno. 
Por ejemplo, aunque el Instituto no es una fiscalía que persigue delitos, 
sí ha expuesto casos de corrupción, como los de Odebrecht, el Paso 
Express de Cuernavaca y los malos usos de recursos públicos conectados 
con el terremoto de 2017.102 

Resoluciones relevantes del INAI  

El tema del tráfico de armas se ha convertido en uno de gran interés 
público debido en parte al crecimiento alarmante de la violencia desde 
2007. Para ese año, habían 137 solicitudes de información sobre armas a 
dependencias federales, resultando en 101 entregas de información en 
medios electrónicos. Para 2019, ya habían 542 solicitudes de información 
sobre armas, resultando en 457 entregas de información en medios 
electrónicos. Entre 2007 y 2019, habían 223 recursos de revisión 
relacionados con respuestas a solicitudes para información sobre armas, 
es decir, reclamaciones de personas solicitantes que no están 
satisfechos con la respuesta del sujeto obligado.103  

 
99 Global Right to Information. Rating Map. https://www.rti-rating.org/ 
100Animal Político. AMLO vs órganos autónomos. (Animal Político. 5 de diciembre de 2019). Disponible en:  
https://www.animalpolitico.com/2019/12/amlo-autonomos-acusaciones-recortes-reacomodos/.  
101 Conferencia de prensa del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. (4 de diciembre de 2018) 
https://lopezobrador.org.mx/transcripciones.  
102 Aguirre, S. El Sabueso: CNDH e INAI, ¿han sido siempre omisos, antes violaciones de derechos y corrupción, 
como dijo AMLO? (Animal Político. 8 de noviembre de 2019). Disponible en:  
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/amlo-cndh-inai-omisos-sabueso/.  
103 “30.11.20 Solicitudes de información armas”, archivo de compilación de solicitudes a la Plataforma Nacional 
de Información, producido en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto, 2020. 
https://stopusarmstomexico.org/wp-content/uploads/2021/07/30.11.20-Solicitudes-de-información-armas.xlsx 
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Hace pocos años, había poca información públicamente disponible sobre 
las armas comercializadas desde el exterior a los policías mexicanos a 
través de SEDENA, a pesar de los muchos casos de graves violaciones de 
los derechos humanos -como los narrados en apartados previos- 
cometidas por corporaciones de policías. 

La investigación en 2014, tanto por periodistas como de defensores de 
derechos humanos, de la desaparición forzada de 43 normalistas de 
Ayotzinapa, ayudó a visibilizar las armas empleadas por policías para 
cometer graves violaciones a los derechos humanos. El expediente 
judicial del caso demostró que, los policías de Iguala que participaron en 
el ataque a los estudiantes, tenían rifles de asalto de Heckler & Koch, 
Beretta y Colt, importados desde Alemania, Italia y Estados Unidos, 
respectivamente.  

Agentes estatales han expresado su temor sobre la información pública 
disponible sobre el armamento que poseen las fuerza policiales y las 
fuerzas armadas; particularmente respecto de los riesgos de que esta 
información sea aprovechada por organizaciones criminales para 
perpetrar ataques. Por ejemplo, en 2018, realizamos una solicitud sobre 
el número de armas, por marca y año, comercializadas a cada estado de 
la República desde 2006.104 SEDENA respondió que la información era 
reservada, por lo que se recurrió la respuesta. El INAI revocó la respuesta 
de SEDENA a través de la resolución RRA 0569-19, que determinó que:  

“dar a conocer el número y características técnicas de armas comercializadas a las 
entidades federativas de 2006 a 2018, no da cuenta de la capacidad de reacción de los 
cuerpos policiales, puesto que no se está dilucidando el total de armas adquiridas por 

corporación”,  

dado que 

 “dentro de las armas adquiridas podrían encontrarse armas que ya estuvieran dadas 
de baja” o distribuidos a distintas corporaciones policiales dentro de cada entidad. 

“Dicha información no otorga certeza respecto del total de armas con las que [las 
instituciones de seguridad pública] cuentan al día de hoy”.105 

Es evidente que las armas adquiridas por el Estado mexicano y en 
específico por las Fuerzas Armadas de México (SEDENA y SEMAR) y 
policías, están cobrando vidas humanas; en ocasiones, han sido 
utilizadas para inculpar y criminalizar personas; y conforman también, un 

 
 
 
104Secretaría de la Defensa Nacional. Respuesta a solicitud de información con folio 0000700176018, 6 de 
octubre de 2018. 
105 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Resolución 
RRA 0569-19 (20 de febrero de 2019) pp. 29-30, sobre SEDENA, respuesta a solicitud de información con folio 
0000700176018.  
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elemento sistemático y generalizado en la perpetración de graves 
violaciones a derechos humanos. Por ello, es que se debe tener un mejor 
control sobre el camino que siguen esas armas de fuego desde su 
compra hasta su usuario final y las eventualidades que puedan ocurrir 
alrededor de esas armas. 
	

La Alianza para el Gobierno Abierto 

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa internacional 
iniciada en 2011 compuesta por personas del gobierno, sociedad civil, 
empresas, organizaciones sin fines de lucro y más.106 México y Estados 
Unidos son unos de los países fundadores.  

La AGA se basa en la idea de que un gobierno abierto: 

“es más accesible, más receptivo y más responsable ante los ciudadanos, y que 
mejorar la relación entre las personas y su gobierno tiene beneficios exponenciales a 

largo plazo para todos.”107  

La AGA tiene como objetivo: 

 “promover un modelo de gobernanza más abierta y horizontal que implique una 
nueva lógica de colaboración entre ciudadanos y autoridades públicas, a través de 
cuatro principios: Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e 

innovación.”108  
 

Esto se logra a través de la colaboración conjunta de las y los 
participantes a través de los Planes de Acción Nacionales, enfocados a 
impulsar la idea de transparencia proactiva y lograr el cumplimiento de 
compromisos concretos en diversos temas. 

En 2019, México adoptó entre sus compromisos de la AGA en su 4o Plan 
Nacional de Acción uno para la transparencia en el flujo y control de 
armas. La iniciativa de la AGA es una oportunidad excelente para que en 
México se transparente el flujo lícito e ilícito de armas hacia y dentro 
México.  

 

 
 

106 Open Government Partnership. About. (Open Government Partnership. 2021). Disponible en: 
https://www.opengovpartnership.org/about/ 
107 Secretaría de Función Pública. Alianza para Gobierno Abierto. (Alianza por el Gobierno Abierto). Disponible 
en: http://aga-gobierno-abierto.k8s.funcionpublica.gob.mx/quienes-somos/. 
108 IDEM. 
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Desde la teoría se contemplen tres ejes de la transparencia: 

● Transparencia reactiva: Los organismos garantes habilitan la 
infraestructura suficiente que permita a la ciudadanía solicitar 
información. 

● Transparencia activa: Los organismos garantes impulsan a toda 
entidad pública a transparentar información relativa a sus 
actividades y presupuestos. 

● Transparencia proactiva: Los organismos garantes promueven que 
la información tenga utilidad social, es decir, que llegue 
efectivamente a la sociedad para que tenga el potencial de ser 
utilizada para los fines ciudadanos que las poblaciones consideren 
relevantes. 

La AGA trata de impulsar que los sujetos obligados impulsen la 
transparencia proactiva en comunicación con la sociedad civil y otro 
público especializado. 

Las organizaciones que elaboramos este informe, colaboramos 
activamente en el compromiso de la AGA en México sobre la 
Transparencia en el flujo y control de armas, en donde participamos: 
organizaciones de sociedad civil; el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información; la Secretaría de la Función Pública; el Servicio de 
Administración Tributaria; la Secretaría de la Defensa Nacional; la 
Secretaría de la Marina; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Desde la experiencia en nuestra participación en las mesas de la AGA, 
hemos mejorado nuestro aprendizaje sobre las facultades de cada una 
de las dependencias, es decir, qué le toca a quién. En términos de un 
ejercicio de transparencia reactiva ha sido fundamental para la 
elaboración de este informe. Sin embargo, hemos de reconocer que las 
dependencias aún no comparten el mismo concepto de la transparencia 
proactiva que conlleva la disponibilidad permanente de la información 
que resulta del interés público. Confiamos, sin embargo, en avanzar a 
esa posibilidad.  

Por su parte, la participación de los Estados Unidos en la AGA no ha 
abordado directamente el comercio o el control de armas de fuego. El 
plan de acción más reciente incluye compromisos para mejorar la 
transparencia en las agencias de inteligencia y el acceso a la 
investigación financiada con fondos federales. Pero el Plan de Acción de 
la AGA realizado en 2019 estaba “compuesto principalmente por 
compromisos con un impacto potencial limitado, muchos de los cuales 
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se derivan directamente de iniciativas de gobierno abierto que ya 
estaban en marcha”, provocando que grupos de la sociedad civil se 
retirarán de la AGA y expusieran serias dudas sobre ella, de acuerdo con 
el Mecanismo Independiente de Reportes (Independent Reporting 
Mechanism) respecto al plan de acción.109 

Recomendaciones 

Para Estados Unidos: 

● El Senado de los Estados Unidos debería ratificar el ATT , como el 
compromiso mínimo de los Estados Unidos para la transparencia 
sobre exportaciones e importaciones de armas de fuego.  

● El Congreso de los Estados Unidos debería derogar la Enmiand 
Tiahrt de los futuros proyectos de ley de gastos, para permitir 
que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 
y otras agencias federales de los Estados Unidos, compilen, 
mantengan y divulguen registros electrónicos acerca de la 
producción, distribución, compra, tráfico y robo de armas de 
fuego.  

● La ATF debería revisar sus métodos de recopilación de datos para 
el reporte AFMER , con el fin de asegurarse que se capturen 
completamente el número y tipo de armas que las compañías 
estadounidenses producen y exportan.  

● El Departamento de Justicia de los Estados Unidos debería 
incrementar el acceso y el intercambio de datos sobre el tráfico 
internacional de armas. Concretamente, el Departamento de 
Justicia debería revisar el Memorándum de Entendimiento con la 
Fiscalía General de la República de México, a fin de que los datos 
de E-Trace sobre armas de fuego recuperadas en México y 
rastreadas en los Estados Unidos no cuenten con restricciones 
excesivas.  

● Establecer un sistema de seguimiento adecuado para las 
importaciones legales de armas a México, el cual incluya 

 
109 Open Government Partnership. Independent Reporting Mechanism (IRM). United States Design Report 2019–
2021. (Open Government Partnership. Documents. 17th May 2021). Disponible en:   
https://www.opengovpartnership.org/documents/united-states-design-report-2019-2021/.  
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información que transparente los registros, controles y rastree de 
manera transparente los usos finales de las armas, incluyendo 
todas las unidades de posibles usuarios finales, no solo las 
unidades centrales de distribución.  

● Establecer una política para la consulta de la base de datos 
INVEST del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre 
presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por 
unidades de seguridad extranjeras, diseñada para la 
implementación de la Ley Leahy, cuando se revisa las solicitudes 
de licencia para exportar armas a unidades policiales y militares 
extranjeras que pudieran estar involucradas en violaciones graves 
a los derechos humanos. 

 

Para México: 

● La Secretaría de la Función Pública y el INAI, deberían hacer 
permanentes los diálogos entre representantes de sociedad civil, 
la SEDENA, SEMAR y otras dependencias federales sobre el flujo 
de armas. 

● Se deberían diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas y 
el marco normativo para el control de armas conforme a la 
evidencia y con participación de la sociedad civil. 

● La actual Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos data de 
hace casi 50 años (1972), es urgente su actualización con una 
nueva ley que contemple entre muchas otras cosas la 
transparencia en la información sobre armas. El gobierno debe 
abrir públicamente la propuesta de una nueva Ley de Armas y 
Municiones, para facilitar que la sociedad civil tenga plena 
incidencia en la formulación de la ley.  

● Las dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, 
en el ámbito de sus competencias, deberían recopilar y difundir 
proactivamente datos de impactos de armas de fuego, 
desagregados por sexo, edad, etnia, orientación sexual, estatus 
migratorio y discapacidad física y mental. 

● Las dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, 
en el ámbito de sus competencias, deberían recopilar y difundir 
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proactivamente datos de huellas balísticas y armas utilizadas en 
violencia, desagregada por calibre, tipo y marca del arma, tipo del 
delito y municipio, además de por las características de la víctima.  

● La SEDENA debería identificar y declarar los usuarios finales 
verdaderos a las empresas exportadoras y a las autoridades de 
sus países respectivos, en los certificados emitidos antes de 
expedir una licencia y el envío de las armas. 

● Garantizar que no se pierda o diluya ningún detalle de 
información sobre las armas decomisadas, aseguradas y las 
canjeadas en los diferentes registros que llevan las dependencias 
involucradas en esos procesos (como SEDENA, FGR, Gobiernos 
locales en el ámbito de sus competnecias),  desde el inicial 
(manual o electrónico) hasta su concentración a nivel nacional. 

● Se deberían generar registros completos, detallados y 
transparentes, sobre el proceso de importación, fabricación en el 
país y distribución hasta los usuarios finales de las armas, sus 
componentes y municiones.  

● Es necesario establecer un registro integral a cargo de 
funcionarios civiles, que concentre la mayor cantidad de 
información posible sobre armas de fuego en México. El 
Congreso debe establecer un Registro Único Nacional de Armas a 
cargo de una autoridad civil, con supervisión del congreso y 
ciudadana. 

● Los sujetos obligados deberían procurar que la información que 
proporcionan esté disponible para cualquier persona.  

● Los sujetos obligados  deberían coordinar esfuerzos para 
garantizar la calidad de la información. 

● Las instituciones, en particular las de seguridad y justicia deberían 
diseñar y realizar, diagnósticos institucionales sustentados en 
metodologías para la recaudación y sistematización de la 
información con indicadores interseccionales de un amplio 
espectro de la violencia armada, y particularmente los impactos 
diferenciados por: género, edad, origen étnico, nacionalidad, 
estatus migratorio y condición de discapacidad. 

 La instituciones, en 
particular las de 

seguridad y justicia, 
deberían diseñar 

diagnósticos 
institucionales 

sustentados en 
metodologías para 

la recaudación y 
sistematización de 
la información con 

indicadores 
interseccionales de 
un amplio espectro 

de la violencia 
armada, y 

particularmente los 
impactos 

diferenciados por: 
género, edad, 
origen étnico, 
nacionalidad, 

estatus migratorio 
y condición de 

discapacidad 
 



 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armas Invisibles, Dolor Permanente:  
La necesidad urgente para transparentar el comercio de armas 
en Estados Unidos y México 
 
Fue elaborado por: 
 

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de LOS Derechos 
Humanos (cmdpdh.org), Stop US Arms to Mexico, un proyecto de Global 
Exchange (stopusarmstomexico.org), y el Centro de Estudios 
Ecuménicos (estudiosecumenicos.org.mx).  
 
Agradecemos a Open Society Foundations y las muchas personas que 
apoyaron la investigación utilizada en este informe. 
 
Julio de 2021 




