
 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 24 de octubre de 2022                                                                Comunicado: 0561     
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Reconoce Diputado estrategia para 
reducir ingreso ilegal de armas a México 

 
 Gobiernos locales y Federal deben coadyuvar en estrategias que garanticen la tranquilidad e 

integridad absoluta para las y los mexicanos: Fernando Arteaga. 

 
Durante la Octava Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, del Segundo receso, el 
diputado Fernando Arteaga Aponte reconoció la estrategia del Gobierno Federal para 
reducir el tráfico de armas hacia México. 
 
En el uso de la voz, el legislador dijo que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tan 
solo en 2021 se registraron 24 mil 484 muertes causadas por armas de fuego, de las 
cuales un mil 349 fueron en el estado de Veracruz. 
 
"Estos mismos datos del Inegi y de la Sedena indican que en ese año traspasaron 
ilegalmente nuestras fronteras alrededor de 200 mil armas de fuego de diversos calibres, 
en donde más del 70 por ciento provenían de Estados Unidos de América”, subrayó. 
 
En este contexto, abundó, el Gobierno Federal por medio de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SER), emprendió acciones con la finalidad de reducir el tráfico ilegal de armas 
en territorio nacional, a través una demanda civil ante la Corte Federal de Massachusetts, 
en contra de empresas fabricantes y distribuidoras, por prácticas comerciales ilegales y 
negligentes.  
 
Ante su desestimación por cuestiones procesales, continuó, hace unos días se anunció la 
interposición de una segunda demanda, pero en esta ocasión dirigida a cinco empresas 
estadounidenses vendedoras de armas a las que se les responsabiliza directamente por 
tráfico ilegal. 
 
Estas acciones no solo representan un paso más en el combate por erradicar la violencia 
en  nuestro país, dijo Arteaga Aponte, sino también refleja la gran relevancia de mantener 
una estrecha coordinación con Estados Unidos y saber conducir con eficacia bajo una 
visión progresista, estas relaciones internacionales. 
 
Finalmente, subrayó que este tipo de determinaciones fortalecen el panorama en materia 
de seguridad para México, por lo que es momento que los gobiernos locales y la 
Federación coadyuve en estrategias para garantizar la tranquilidad e integridad absoluta 
de las y los mexicanos. 
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