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México se ha comprometido a establecer controles efectivos para las 
transferencias de armas, equipo militar, bienes de uso dual y tecnología 
relacionada, con el propósito de evitar su desvío al mercado ilícito o hacia usos y 
usuarios finales no autorizados, y de prevenir la proliferación de armas de 
destrucción en masa.  
 
La implementación de estos controles corresponden a las disposiciones de 
diversos instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes para el gobierno 
de México, tales como el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, la 
Convención de Armas Químicas, la Convención de Armas Biológicas, y el Tratado 
sobre el Comercio de Armas, entre otros. 
 
El resultado ha sido un constante fortalecimiento del sistema nacional de control 
de exportaciones en materia de armas, equipo de bienes, software y tecnologías 
de uso dual,  sobre el cual a continuación se describen los ordenamientos 
normativos que el gobierno de México ha modificado desde enero hasta diciembre 
de 2014: 
 
1. ACUERDO publicado en el Diario oficial de la Federación, el 13 de marzo 

de 2014, que modifica al diverso por el que se sujeta al requisito de 
permiso previo por parte de la Secretaría de Economía la exportación de 
armas convencionales, sus partes y componentes, bienes de uso dual, 
software y tecnologías susceptibles de desvío para la fabricación y 
proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva. 

 
La modificación al acuerdo incorpora las actualizaciones de las listas de 
control del Arreglo de Wassenaar y del Grupo Australia: 1) Grupos y 
Fracciones Arancelarias; 2) Definiciones Técnicas; 3) Listas de control de 
equipos biológicos de uso dual, tecnología y sistemas asociados; y 4) Lista de 
agentes biológicos y patógenos animales controlados a la exportación 

 
2. ACUERDO publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de octubre 

de 2014, que modifica al diverso que establece la clasificación y 
codificación de las mercancías cuya importación o exportación están 
sujetas a regulación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
La modificación al acuerdo amplía el alcance de la regulación a las 
exportaciones de armas, municiones, pólvoras, explosivos, artificios y 
sustancias químicas relacionadas con explosivos. 
 

3.  En virtud de la entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas 
de Naciones Unidas, el 24 de diciembre de 2014 – instrumento que el 
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Gobierno de México ratificó el 25 de septiembre de 2013 – y de 
conformidad con el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Gobierno de México debe tomar las medidas legales 
necesarias para que el Tratado tenga efectos de Ley Suprema. 

 

En tal sentido, el Gobierno de México ha iniciado los trabajos a fin de 
incorporar las disposiciones del Tratado al marco normativo nacional. Se 
espera que el país presente su primer informe nacional relativo a su 
implementación del Tratado, a más tardar el 31 de mayo de 2016. 
 

Ciudad de México, 28 de abril de 2015. 
 


