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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA QUE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS DETALLES DEL OPERATIVO 

“FROZEN” Y SE PROPONE QUE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA CREE UN GRUPO DE 

TRABAJO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA DAR SEGUIMIENTO AL GRUPO BINACIONAL PARA 

CONGELAR EL TRÁFICO DE ARMAS Y APOYAR AL OPERATIVO FROZEN  

La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía 

la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores informe a esta soberanía sobre los detalles del operativo “Frozen” y se propone que la 

Junta de Coordinación Política cree un grupo de trabajo del senado de la república para dar 

seguimiento al grupo binacional para congelar el tráfico de armas y apoyar al operativo Frozen, con 

base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El tráfico ilegal de armas es uno de los más graves problemas de nuestra relación bilateral con los 

Estados Unidos de América. El artículo 84, fracción I de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

prevé que se impondrá de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días multa: “Al 

que participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, 

cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a 

control”.  

Según las cifras publicadas en el Primer informe de gobierno 2018-2019, la Secretaría de la Defensa 

Nacional aseguró 352 armas largas; 446 armas cortas; 41,123 cartuchos; 1,786 cargadores; y 70 

granadas. Se reporta que la Guardia Nacional realizó el aseguramiento de 86 armas y 3,094 

cartuchos de diferente calibre en el periodo del 30 de junio al 13 de agosto de 2019. Mientras que 

la Policía Federal, en el marco del combate al mercado ilícito de hidrocarburos, aseguró 20 armas 

de fuego, 17 cargadores y 245 cartuchos, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019.  

El total de aseguramientos ha caído en años recientes (cuadro 1), a la vez que ha aumentado el 

número de armas que ingresan al territorio nacional, ya que se calcula que al día ingresan alrededor 

de 567 armas de fuego, de las cuales se decomisan cerca de 22. Se estima que en diez años han 

ingresado al país 2 millones de armas, de las cuales se ha asegurado menos del 10 por ciento. De 

esta forma, la oferta de armas ilegales aumenta diariamente, así como la capacidad de fuego de las 

organizaciones delincuenciales.   

 

Cuadro 1: Aseguramientos de armas (cortas y largas) 

Año Número de armas aseguradas 

2006 4,220 
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Cuadro 1: Aseguramientos de armas (cortas y largas) 

Año Número de armas aseguradas 

2007 9,576 

2008 21,047 

2009 32,588 

2010 34,004 

2011 40,406 

2012 25,799 

2013 13,810 

2014 12,018 

2015 9,368 

2016 6,198 

2017 7,301 

2018 6,520 

2019 3,639 (cifras preliminares a junio) 

 

Según cifras de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), de las 106,001 

armas recuperadas en México del 2011 al 2016, el 70% fueron originalmente compradas a 

vendedores con licencia en los Estados Unidos (cuadro 2). 

Algunos estimados sugieren que cerca de 213,000 armas son traficadas ilegalmente desde los 

Estados Unidos a México cada año. Cifras de Estados Unidos señalan que casi la mitad de las armas 

recuperadas en México, provenientes de E.U., son armas largas, las preferidas de los grupos del 

crimen organizado. 

 

Cuadro 2: Armas recuperadas en México, provenientes de los Estados Unidos, enviadas para rastreo de la 
ATF 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 # de 
rastre
os 

% de 
arma
s 
ligad
as a 
los 
E.U. 

# de 
rastre
os 

% de 
arma
s 
ligad
as a 
los 
E.U. 

# de 
rastre
os 

% de 
arma
s 
ligad
as a 
los 
E.U. 

# de 
rastre
os 

% de 
arma
s 
ligad
as a 
los 
E.U. 

# de 
rastre
os 

% de 
arma
s 
ligad
as a 
los 
E.U. 

# de 
rastr
eos 

% de 
arma
s 
ligad
as a 
los 
E.U. 
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Rastrea
das a un 
compra
dor 
minorist
a 

5,051 45.4 5,416 47 5,960 46.9 4,416 46.2 5,228 48.2 5,84
0 

50.8 

Rastrea
das de 
un país 
extranje
ro 

333 3 281 2. 
4 

267 2.1 280 2.9 229 2.1 247 2.1 

No fue 
posible 
rastrear 
su 
origen 

5,749 51.6 5,824 50.6 6,494 51 4,863 50.9 5,398 49.7 5,41
9 

47.1 

Total 11,133 100 11,52
1 

100 12,72
1 

100 9,559 100 10,85
5 

100 11,5
06 

100 

Fuente: https://www.atf.gov/file/135106/download 

 

Del 2009 al 2014, la mayoría de las armas recuperadas en nuestro país, provenían de tres estados 

fronterizos; el 41% de Texas, 19% de California y 15% de Arizona1. Existen al menos tres métodos 

para introducir armas en territorio nacional, de forma ilegal: las armas se ocultan en vehículos 

terrestres de diversas marcas y dimensiones, en llantas de refacción, respaldos de asientos, 

oquedades fabricadas en las carrocerías, dobles fondos; por túneles construidos para el tráfico de 

drogas y personas; o por partes para después ser armadas en su destino final. 

La variedad de armas que se introducen al país vía los Estados Unidos de América, así como su tipo, 

son importantes. Entre las principales marcas están: Colt, Smith & Weson, Sturm Ruger, Remington, 

Winchester, Star, Beretta, Browning y Raven Armas. De entre la variedad de armamentos 

encontramos: revólveres, fusiles de asalto, rifles, escopetas, cohetes antitanque, lanza granadas, 

sub ametralladoras y lanza cohetes. Los calibres varían del .22 o pequeño, hasta el .44 o gran calibre.  

En un informe publicado por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la 

República) en el año 20072, se indicaba que en Estados Unidos no existen grupos delincuenciales 

que se dediquen a la venta de armas, ya que a lo largo de más de tres mil kilómetros de frontera 

común existen múltiples permisionarios que las venden legalmente.  

José Ramos de El Colegio de la Frontera Norte, estima que 6,700 armerías se concentran en la franja 

fronteriza. En nuestra frontera común con los Estados Unidos de América, de más de 3 mil 

kilómetros hay 19 aduanas e innumerables puntos informales o brechas sin vigilancia alguna, ya que 

                                                           
1 https://www.americanprogress.org/issues/guns-crime/reports/2018/02/02/445659/beyond-our-
borders/ 
2 Véase en http:/ www.pgr.gob.mx/prensa/2007/ docs08/tr%C3%A1fico_d...pdf 

https://www.atf.gov/file/135106/download
https://www.atf.gov/file/135106/download
https://www.americanprogress.org/issues/guns-crime/reports/2018/02/02/445659/beyond-our-borders/
https://www.americanprogress.org/issues/guns-crime/reports/2018/02/02/445659/beyond-our-borders/
https://www.americanprogress.org/issues/guns-crime/reports/2018/02/02/445659/beyond-our-borders/
https://www.americanprogress.org/issues/guns-crime/reports/2018/02/02/445659/beyond-our-borders/
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tan sólo entre Ciudad Juárez y Ojinaga, en Chihuahua, existen alrededor de 300 brechas que cruzan 

la frontera.  

A raíz del fallido operativo Rápido y Furioso, implementado por la Agencia norteamericana de 

Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, en el que se permitió la introducción masiva de armas a México, 

con el propósito de rastrear a los destinatarios finales de dichas armas murieron muchas personas, 

entre otras un agente de la oficina norteamericana de inmigración y aduanas (ICE).  

Entre los mecanismos de cooperación con los Estados Unidos de América para hacer frente al grave 

problema del tráfico de armas encontramos:  

El Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y el Control del Tráfico de Armas de 

Fuego, Municiones y Explosivos (GC-Armas) creado en 1995, en el que participan la Secretaría de la 

Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y 

la FGR mediante una relación de cooperación con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 

Explosivos (ATF) de Estados Unidos.3  

Con la Iniciativa Mérida de 2008 México y los Estados Unidos establecieron mecanismos de 

colaboración a ambos lados de la frontera en cuatro objetivos estratégicos: afectar la capacidad 

operativa del crimen organizado, institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho, 

crear la estructura fronteriza del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resilientes. A pesar de 

los resultados positivos en materia de fortalecimiento de capacidades institucionales, la 

administración actual ha decidido poner fin, unilateralmente, a la Iniciativa.  

Otros esquemas de colaboración han sido el Protocolo de colaboración entre la Procuraduría 

General de la República (FGR) y la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos; Border 

Violence Intelligence; y el Sistema e-Trace para rastrear armas.  

A pesas de los diversos mecanismos que se han establecido para hacer frente al tráfico de armas, 

estos no han dado los resultados esperados. El fallido operativo que tuvo lugar en Culiacán, el mes 

de octubre, puso en evidencia el importante poder de fuego de las organizaciones criminales, 

quienes sometieron a las fuerzas de seguridad y doblegaron al Estado mexicano, demostrándose así 

una pasmosa fragilidad institucional y un debilitamiento preocupante de las capacidades 

institucionales del actual gobierno.   

En 2017, México alcanzó su nivel más alto de homicidios en los últimos veinte años, con una tasa de 

20.5 homicidios por cada 100.000 personas, aunque esa cifra se debe a diversos factores como los 

altos niveles de impunidad o la pérdida de capacidad institucional de las policías municipales el 

acceso a las armas de fuego también ha sido un factor clave en el aumento de los homicidios. En 

1997, el 15 por ciento de los homicidios sucedidos en México fueron cometidos con armas de fuego; 

sin embargo, el año pasado ese porcentaje aumentó hasta el 66 por ciento representando un 

incremento del 51 por ciento en tan solo 21 años.4 

                                                           
3 ASTORGA, Luis. El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Responsabilidades 
diferentes. UNAM. México. 2010. pp. 3 y 4.  
4 Ídem.  
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El uso de armas de fuego durante los robos violentos en México también ha aumentado. En 2005, 

el 58 por ciento de los robos se cometieron con armas de fuego, pero en 2018, esa cifra aumentó a 

68 por ciento, lo que representa un incremento del 10 por ciento en un periodo de 13 años.5 

 

 

                                                           
5 Ídem.  
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En días pasados, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, derivado del fracaso del operativo de 

Culiacán, tuvo una reunión con el Embajador de los Estaos Unidos de América en México, 

Christopher Landau, así como con los titulares de las fuerzas armadas de ambas naciones. A raíz de 

la reunión se acordó lanzar el operativo “Frozen” contra el tráfico de armas. Los detalles del 

operativo no han sido hechos del conocimiento de este Senado de la República, lo que es grave, ya 

que de acuerdo con el artículo 76, fracción I, es facultad exclusiva del Senado: “Analizar la política 

exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal”. Además, se considera que el Senado de la República 

puede crear, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, grupos de trabajo, por lo que es 

necesario establecer una instancia de seguimiento, evaluación y monitoreo del operativo “Frozen”, 

para que se nos informe sobre los objetivos, estrategias, líneas de colaboración e instancias 

involucradas en el citado operativo, y con ello dar seguimiento y crear políticas que lo fortalezcan.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se solicita que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a esta Soberanía sobre los 

detalles del operativo “Frozen”. 

SEGUNDO. Se propone a la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo del 

Senado de la República para dar seguimiento al grupo binacional entre México y los Estados Unidos 

de América para congelar el tráfico de armas y apoyar al operativo Frozen, el cual deberá expresar 

la pluralidad del pleno y reflejar la especialización de las respectivas comisiones.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el diecinueve de noviembre de dos mil 

diecinueve. 

 

 

 

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 


