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I. INTRODUCCIÓN  

1. El demandante, Estados Unidos Mexicanos (el "Gobierno"), una nación soberana 

presenta esta acción para poner fin al daño masivo que los Demandados causan al facilitar 

activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros delincuentes en 

México.  Casi todas las armas recuperadas en escenas del crimen en México —entre 70% y 

90% de ellas— fueron traficadas desde Estados Unidos. Los Demandados  incluyen a los seis 

fabricantes basados en Estados Unidos, cuyas armas se recuperan con más frecuencia en 

México —Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. Otro fabricante 

demandado es Barrett, cuyo rifle de francotirador de calibre .50 es un arma de guerra 

apreciada por los cárteles de la droga. El acusado restante —Interstate Arms— es un 

mayorista del área de Boston, a través del cual todos los fabricantes Demandados, excepto 

uno, venden sus armas para su reventa a vendedores de armas en todo Estados Unidos. 

2. Durante décadas, el Gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera 

marea de armas de tipo militar y de otras armas particularmente letales, que fluyen desde 

EUA y a través de la frontera hacia manos criminales en México. Esta inundación no es un 

fenómeno natural, ni una consecuencia inevitable del negocio de las armas o de la legislación 

de armas de Estados Unidos. Es el resultado previsible de las deliberadas acciones y prácticas 

comerciales de los Demandados.   

3. Los demandadosdiseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de formas que 

saben que arman rutinariamente a los cárteles de la droga en México. Los Demandados  

utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, así como prácticas de venta peligrosas 

e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas. Los Demandados diseñan 

estas armas para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que 

sean fácilmente transferibles en al mercado criminal. Los Demandados saben cómo fabricar 

y vender sus armas para evitar este comercio ilegal; el Gobierno de Estados Unidos y una 

corte de Estados Unidos les dijeron cómo hacerlo. Los Demandados desafían esas y muchas 
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otras recomendaciones y en su lugar eligen continuar abasteciendo al mercado criminal de 

armas en México —porque se benefician de él. 

4. El Gobierno tiene fuertes leyes nacionales que hacen casi imposible que los 

criminales obtengan armas de forma legal en México. México tiene una sola tienda de armas 

en toda la nación y emite menos de 50 permisos de armas al año.   

5. Los Demandados socavan estas leyes estrictas y causan estragos en la sociedad 

mexicana al suministrar persistentemente un torrente de armas a los cárteles de la droga. Se 

estima que más de medio millón de armas al año son traficadas desde Estados Unidos a 

México. Los Demandados producen más de 68% de esas armas traficadas de origen 

estadounidense, lo que significa que anualmente venden más de 340,000 armas, las cuales 

fluyen de sus plantas en Massachusetts y otros estados de EUA hacia criminales al sur de la 

frontera.   

6. Los Demandados son plenamente conscientes del tráfico masivo de sus armas hacia 

México. Ha sido ampliamente documentado en noticias, estudios académicos, informes 

gubernamentales, investigaciones e informes del gobierno, investigaciones y revisiones de 

las Naciones Unidas, y "rastreos" de armas de agencias gubernamentales, desde las escenas 

del crimen en México hasta las fábricas de los Demandados  en los Estados Unidos.  

7. A pesar de esta abundante información, los Demandados no han implementado 

ningún mecanismo de monitoreo relacionado con la seguridad pública o control 

disciplinario en sus sistemas de distribución —ninguno. Su política es vender a cualquier 

distribuidor o concesionario que tenga una licencia estadounidense para comprar y vender el 

producto, independientemente de que el comprador tenga un historial de burlar de la ley y a 

pesar de las evidentes banderas rojas, las cuales indican que un distribuidor de armas está 

conspirando con “compradores de paja” u otros para traficar las armas de los Demandados  a 

México. Los Demandados  utilizan este enfoque de “cabeza en la arena” para negar la 

responsabilidad, mientras se benefician a sabiendas del comercio criminal.  

8. Los Demandados exacerban su negativa a monitorear y disciplinar sus sistemas de 

distribución, diseñando armas de asalto de estilo militar y comercializándolas de forma que 
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atraen y arman a organizaciones criminales transnacionales despiadadas, como los cárteles 

de la droga. 

9. El demandado Barrett fabrica un rifle de francotirador de calibre .50 que puede 

derribar helicópteros y penetrar vehículos ligeramente blindados y vidrios a prueba de balas. 

Se ha convertido en una de las armas preferidas de los cárteles. Barrett comercializa su rifle 

de francotirador como un arma de guerra ("con impactos confirmados a 1,800 metros, el 

modelo 82A1 de Barrett está probado en combate"), pero lo vende al público general sin 

restricciones. Barrett sabe que sus distribuidores venden estas armas militares a traficantes, 

a menudo al mayoreo, para armar a los cárteles que las utilizan para combatir a militares y 

policías mexicanos que intentan detener el tráfico de drogas.    

10. El demandado Century Arms importa desde Rumanía a Estados Unidos una 

versión del rifle AK-47, el cual modifica para tratar de evadir las restricciones de importación 

de Estados Unidos sobre las armas de asalto, y luego lo vende en el mercado "civil". Century 

Arms sabe desde hace tiempo que sus rifles de asalto WASR están entre los favoritos de los 

cárteles.   

11. Century Arms y los demás Demandados  fabricantes diseñan específicamente sus 

rifles semiautomáticos para el campo de batalla y no para el deporte, y los hacen fácilmente 

convertibles en ametralladoras totalmente automáticas. Los Demandados  están plenamente 

conscientes de que los cárteles de la droga, de hecho, modifican rutinariamente los rifles de 

asalto de los Demandados  para que disparen automáticamente, con un efecto devastador en 

México.   

12. El vínculo entre las prácticas de diseño, distribución y comercialización de los 

Demandados  y la destrucción causada en México es innegable. Durante el período de 1999 

a 2004 —cuando los Demandados  tenían prohibida la venta de armas de asalto porque 

estaban prohibidas Estados Unidos—, la producción de armas en Estados Unidos disminuyó 

considerablemente. Con la expiración de la prohibición en 2004, los Demandados  

aprovecharon la apertura para aumentar enormemente la producción, en particular, de las 

armas de asalto de estilo militar, favorecidas por los cárteles de la droga.  
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13. A manera de espejo de esos datos de producción de armas, de 1999 a 2004 los 

homicidios en México disminuyeron. Sin embargo, luego aumentaron dramáticamente a 

partir de 2004, exactamente al mismo tiempo que la producción, distribución y 

comercialización de las armas de grado militar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Las consecuencias en México han sido nefastas. Además de causar el crecimiento 

exponencial de la tasa de homicidios, la conducta de los Demandados ha tenido un efecto 

desestabilizador en la sociedad mexicana. A finales de 2004, los cárteles de la droga 

asesinaron por primera vez a un alcalde mexicano, en años posteriores proliferaron los 

ataques en contra del ejército y la policía con armas de estilo militar de los Demandados, así 

como otros delitos relacionados con armas, como la extorsión y el secuestro. 
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15. Las prácticas de distribución de los Demandados, deliberadamente ciegas y sin 

criterio, ayudan e instigan el asesinato y mutilación de niños, jueces, periodistas, policías y 

ciudadanos comunes en todo México. La conducta ilegal de los Demandados ha reducido 

sustancialmente la esperanza de vida de los ciudadanos mexicanos y ha costado al Gobierno 

miles de millones de dólares al año. Además, con las armas de los Demandados, los cárteles 

han comercializado agresivamente drogas como el fentanilo, destruyendo y acabando con 

vidas dentro y fuera de México, incluso en Estados Unidos. Las armas de los Demandados  

son el veneno de las serpientes que son los cárteles de la droga; las cuales sin esas armas 

podrían ser controladas y detenidas.  

16. Los Demandados no son actores accidentales o involuntarios en esta tragedia; son 

participantes deliberados y dispuestos, cosechando beneficios del mercado criminal que 

suministran a sabiendas —sin tener en cuenta las consecuencias demoledoras para el 

Gobierno y sus ciudadanos.   

17. Esto no tiene por qué ocurrir. En 2003, en un litigio por atentados contra el orden 

público en Estados Unidos contra fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses —

incluyendo a los Demandados  Beretta, Century Arms, Colt, Glock Smith & Wesson, Ruger 

e Interstate—, el difunto juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos Jack B. Weinstein 

consideró como un hecho, después del juicio, que "cada fabricante debe implementar 

reformas fácilmente disponibles", incluyendo "la imposición de normas de seguro de 

responsabilidad civil; la limitación de las ventas en ferias de armas; la limitación de las ventas 

múltiples; limitar la forma en que se puede llevar acabo la transacción de armas por parte del 

consumidor para garantizar la seguridad; la educación y formación de los distribuidores; y la 

supervisión de los distribuidores mediante visitas y otras interacciones periódicas". NAACP 

v. AcuSport, Inc., 271 F. Supp. 2d 435, 523 (E.D.N.Y. 2003). Actores pertenecientes a la 

industria de las armas han instado a los Demandados a realizar reformas similares.  

18. En 2001, el gobierno federal de EUA instó igualmente a los Demandados  a 

monitorear, supervisar y establecer condiciones razonables en sus sistemas de distribución 

para evitar el suministro de armas a criminales. Los Demandados  se  negaron. El Demandado 

Smith & Wesson llegó a un acuerdo de conciliación con el Gobierno Federal Estados Unidos 

y varias ciudades de Estados Unidos comprometiéndose a reformas específicas de su sistema 
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de distribución, diseñadas para evitar el suministro de armas al mercado criminal. Bajo la 

presión de otros actores de la industria, Smith & Wesson incumplió el acuerdo.   

19. Los Demandados, en cambio, cerraron filas con otros actores de la industria de 

armas para presionar al Congreso de EUA para que la legislación los protegiera en ciertos 

casos de responsabilidad civil por daños a nivel nacional resultantes de su conducta. El 

Congreso respondió con la promulgación de la Ley de Protección del Comercio de Armas 

("PLCAA") en 2005, la cual protege a las empresas de armas de cierta responsabilidad civil 

por daños causados únicamente por el uso ilegal de las armas en EUA, que provoque lesiones 

en ese país.    

20. Estados Unidos es, por supuesto, libre de elegir su política social, reflejando un 

equilibrio entre los intereses financieros de la industria de las armas y los derechos de las 

víctimas dentro de su jurisdicción. Sin embargo, y bajo el mismo principio, el Gobierno de 

México tiene derecho a elegir una política social diferente, que refleje un equilibrio diferente 

entre los intereses de las víctimas en México y los intereses de los fabricantes de armas que 

previsible y deliberadamente provocan el tráfico de sus armas hacia México.   

21. Los Demandados saben que sus sistemas de distribución porosos hacen que las 

armas sean rutinariamente traficadas a través de la frontera con México, resultando en un 

vasto y continuo daño para el Gobierno y su gente. Por ello, deben monitorear y disciplinar 

esos sistemas de distribución para cumplir no sólo con la ley estadounidense, sino también 

con el derecho sustantivo de México, incluyendo su legislación en materia de responsabilidad 

civil extracontractual y responsabilidad civil por daños. 

22. La Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido reiteradamente que, cuando 

una conducta en una nación causa un daño en otra, la "regla por defecto para los casos de 

responsabilidad civil extracontractual" es que "la ley local del Estado en el que se produjo el 

daño determina los derechos y responsabilidades de las partes", Sosa v. Alvarez-Machain, 

542 U.S. 692 (2004), y que "un tribunal aplicará normalmente la ley extranjera para 

determinar la responsabilidad del causante del daño a un demandante lesionado en un país 

extranjero", RJR Nabisco, Inc. v. Comunidad Europea, 136 S. Ct. 2090, 2109 (2016). 

Además, RJR Nabisco enfatizó que cuando las empresas con sede en EUA causan un daño 

en el extranjero a los soberanos extranjeros, la Constitución y las leyes de Estados Unidos 
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permiten a esos soberanos demandar por "violaciones de sus propias leyes e invocar la 

jurisdicción federal como base para proceder en los tribunales de Estados Unidos". Id.  

23. El Congreso de EUA honró este principio de daños transnacionales  cuando 

promulgó la PLCAA. Incluso si se aplicara, la PLCAA no impediría la demanda del 

Gobierno. Pero no se aplica porque prohíbe ciertas reclamaciones contra los fabricantes y 

distribuidores de armas sólo cuando el daño se produjo en Estados Unidos, y el uso indebido 

del arma por parte del delincuente fue ilegal de acuerdo con la legislación de Estados Unidos. 

Las lesiones del Gobierno aquí descritas se producen en México y sus reclamaciones derivan 

del uso indebido ilegal de las armas en México y no en Estados Unidos. Cada aspecto de la 

PLCAA confirma que el Congreso de EUA promulgó esa ley teniendo en cuenta únicamente 

el derecho interno de Estados Unidos.  

24. Así como los Demandados no pueden verter residuos tóxicos u otros 

contaminantes para envenenar a los mexicanos a través de la frontera, no pueden enviar sus 

armas de guerra a las manos de los cárteles causando daños repetidos y graves, y luego alegar 

inmunidad respecto de su responsabilidad.  

25. Para ser claros, esta demanda no desafía o cuestiona la ley, la política o las 

acciones de Estados Unidos; el Gobierno busca responsabilizar y detener las acciones 

imprudentes de empresas privadas que previsiblemente envían sus armas a México.  

26. Del mismo modo, este caso no tiene nada que ver con el derecho de la Segunda 

Enmienda que tienen los ciudadanos estadounidenses responsables y respetuosos de la ley de 

poseer y portar armas dentro de Estados Unidos. Este caso implica el suministro de armas 

por parte de los Demandados  a ciudadanos mexicanos infractores de la ley y a otras personas 

en México. Los cárteles no tienen derechos de la Segunda Enmienda y los Demandados no 

tienen derecho a suministrarles armas. 

27. El Gobierno acude a esta Corte porque, si bien el daño objeto de la acción ocurre 

al sur de la frontera estadounidense, es causado por la conducta de los Demandados al norte 

de la frontera.    

28. El demandado Smith & Wesson, por ejemplo, toma decisiones en Massachusetts 

para diseñar, comercializar y distribuir sus armas de manera imprudente y peligrosa, las 
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cuales abastecen a traficantes y cárteles. Las decisiones de Smith & Wesson de renunciar a 

las reformas que había acordado con el gobierno de Estados Unidos, y de utilizar 

distribuidores corruptos y prácticas comerciales de alto riesgo que sabe que arman a los 

cárteles, todas ocurren en EUA. Esta Corte puede detener el flujo de armas hacia México 

desde su origen, en Massachusetts, exigiendo a Smith & Wesson que deje de facilitar 

activamente el comercio criminal de armas hacia México. Lo mismo es cierto para los otros 

Demandados.  

29. El Gobierno tiene derecho a que se declare la responsabilidad de los Demandados 

bajo el derecho sustantivo de México, así como bajo la ley de Estados Unidos. 

 

II. LAS PARTES 

30. El demandante Estados Unidos Mexicanos (el "Gobierno") es una nación 

soberana que comparte una frontera con los Estados Unidos. El Gobierno presenta esta acción 

en su propio nombre. Además, plantea, para preservar la revisión de la apelación, su derecho 

a presentar también estas y otras reclamaciones similares como parens patriae en nombre de 

sus ciudadanos. 

31. La demandada Smith & Wesson Brands, Inc. ("Smith & Wesson") es una sociedad 

constituida y existente bajo las leyes de Nevada, con su sede principal en 2100 Roosevelt 

Avenue, Springfield, Massachusetts. Smith & Wesson tiene su domicilio en Massachusetts 

y reside aquí. Smith & Wesson es un fabricante y vendedor de armas. Lleva a cabo 

regularmente negocios en este distrito, incluyendo la realización regular de ventas 

sustanciales al demandado Interstate Arms en el condado de Middlesex. La conducta ilegal 

de Smith & Wesson, tal y como se alega a continuación, resultó en armas que vendió al 

demandado Interstate Arms en el condado de Middlesex, y a otros distribuidores y traficados 

a México y utilizados en actividades criminales allí, causando el daño de los que se queja el 

Gobierno. 

32. La demandada Barrett Firearms Manufacturing, Inc. ("Barrett") es una 

corporación constituida y existente bajo las leyes de Tennessee, con su sede principal en 5926 

Miller Lane, Christiana, Tennessee. Barrett es un fabricante y vendedor de armas. 
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Regularmente realiza actividades comerciales en este distrito, incluso realizando 

regularmente importantes ventas aquí. Natick Outdoor Store, situada en el condado de 

Middlesex, es el distribuidor autorizado de Barrett en Massachusetts. La conducta ilegal de 

Barrett, como se alega a continuación, resultó en armas que vendió a los distribuidores y 

vendedores a México y que se utilizaron en actividades delictivas en ese país, causando el 

daño del cual se queja el Gobierno.  

33. La demandada Beretta U.S.A. Corp. ("Beretta U.S.A.") es una corporación 

organizada y existente bajo las leyes de Maryland, con su sede principal en 17601 Beretta 

Drive, Accokeek, Maryland. Beretta U.S.A. es un fabricante y vendedor de armas. Lleva a 

cabo regularmente negocios en este distrito, incluyendo la realización de importantes ventas 

al demandado Interstate Arms en el condado de Middlesex. La conducta ilegal de Beretta 

U.S.A., tal y como se alega a continuación, dio lugar a que las armas que vendió al 

demandado Interstate Arms en el condado de Middlesex, y a otros distribuidores y 

distribuidores y comerciantes, fueran traficadas a México y utilizadas en actividades 

criminales allí, causando el daño de los que se queja el Gobierno. 

34. La demandada Beretta Holding S.p.A. ("Beretta Holding Group") es una sociedad 

constituida y existente bajo las leyes de Italia, con su sede principal en Gardone Val Trompia, 

Italia. Beretta Holding Group es la sociedad matriz de la demandada Beretta U.S.A. y 

participó con Beretta U.S.A. en el diseño, la fabricación, la comercialización, la publicidad, 

distribución y ventas en cuestión en este caso. Beretta Holding Group y Beretta U.S.A. son 

en adelante denominados colectivamente como "Beretta". 

35. La demandada Century International Arms, Inc. ("Century Arms") es una 

corporación constituida y existente bajo las leyes de Vermont, con su sede principal en 430 

S. Congress Avenue, Suite 1A, Delray Beach, Florida. Century Arms, y es un fabricante y 

vendedor de armas. Realiza regularmente negocios en este distrito, incluyendo ventas 

importantes al demandado Interstate Arms en el condado de Middlesex. La conducta ilegal 

de Century Arms, tal y como se alega a continuación, resultó en que las armas que vendió al 

demandado Interstate Arms en el condado de Middlesex y a otros distribuidores y vendedores 

fueran traficadas a México y utilizadas en actividades criminales allí, causando el daño del 

que se queja el Gobierno.  
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36. La demandada Colt's Manufacturing Company LLC ("Colt") es una corporación 

constituida y existente bajo las leyes de Delaware, con su sede principal en 545 New Park 

Avenue, West Hartford, Connecticut. Colt es un fabricante y vendedor de armas. Conduce 

regularmente negocios en este distrito, incluyendo importantes ventas al demandado 

Interstate Arms en el condado de Middlesex. La conducta ilegal de Colt, como se alega a 

continuación resultó en que las armas que vendió al demandado Interstate Arms en el 

condado de Middlesex, y a otros distribuidores y vendedores, fueran traficadas a México y 

utilizadas en actividades criminales allí, causando el daño del que se queja el Gobierno. 

37. La demandada Glock, Inc. ("Glock") es una corporación organizada y existente 

bajo las leyes de Georgia, con su sede principal en 6000 Highlands Parkway, Smyrna, 

Georgia. Glock es un fabricante y vendedor de armas. Realiza regularmente negocios en este 

distrito, incluyendo importantes ventas al demandado Interstate Arms en el Condado de 

Middlesex. La conducta ilícita de Glock, tal como se alega a continuación, tuvo como 

resultado que las armas que vendió a demandado Interstate Arms en el condado de 

Middlesex, y a otros distribuidores y concesionarios, fueran traficadas a México y utilizadas 

en actividades criminales allí, causando el daño del que se queja el Gobierno se queja. 

38. La demandada Glock Ges.m.b.H. ("Glock Limited") es una sociedad constituida 

y existente bajo las leyes de Austria, con su sede principal en Deutsch-Wagram, Austria. 

Glock Limited es la sociedad matriz de la demandada Glock, Inc. y participó con Glock, Inc. 

en el diseño, la fabricación, la comercialización, la publicidad, la distribución y las ventas en 

este caso. Glock Limited y Glock, Inc. se denominarán colectivamente en lo sucesivo 

"Glock". 

39. La demandada Sturm, Ruger & Co., Inc. ("Ruger") es una sociedad constituida y 

existente bajo las leyes de Delaware, con su sede principal en 1 Lacey Place, Southport, 

Connecticut. Ruger es un fabricante y vendedor de armas. Lleva a cabo regularmente 

negocios en este distrito, incluyendo la realización de ventas sustanciales al demandado 

Interstate Arms en el condado de Middlesex. La conducta ilegal de Ruger, tal y como se alega 

a continuación, hizo que las armas que vendió al demandado Interstate Arms en el condado 

de Middlesex, y a otros distribuidores y vendedores, fueran traficadas a México y utilizadas 

en actividades criminales allí, causando el daño del que se queja el Gobierno. 
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40. El demandado Witmer Public Safety Group, Inc. es una corporación organizada 

y existente bajo las leyes de Pensilvania, con su sede principal en 311 Creese Street, 

Ambridge, Pensilvania. En 2018, Witmer adquirió Interstate Arms Corp, el mayorista de 

armas más antiguo de los Estados Unidos, constituido en Massachusetts y con sede principal 

de negocios en el condado de Middlesex. Tras la adquisición, Witmer disolvió Interstate 

Arms Corp. y continuó con el negocio de venta al por mayor en el condado de Middlesex, en 

el mismo lugar y con los mismos ejecutivos clave, bajo el nombre registrado "Interstate 

Arms". 

41. Witmer (en adelante "Interstate Arms") es un distribuidor de armas de fuego, 

facturando como distribuidor de, entre otras armas, "armas de estilo militar". Interstate Arms 

ha llevado a cabo su negocio de venta de armas en Massachusetts durante más de 40 años y 

se constituyó en Massachusetts hasta 2018. Continúa llevando a cabo su negocio a través de 

su ubicación en Middlesex Condado de Middlesex. Lleva a cabo regularmente negocios en 

este distrito, incluso haciendo compras sustanciales a los Demandados Smith & Wesson, 

Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger, y revendiendo a un sistema de vendedores de 

armas ubicados en todo Estados Unidos. Su sede se encuentra en Massachusetts en el 

condado de Middlesex. Además, la conducta ilícita de Interstate Arms, como se alega a 

continuación, dio lugar a que las armas que compró a los otros Demandados, y a otros 

fabricantes de armas, fueran traficadas a México y utilizadas en actividades criminales en ese 

país, causando el daño del que se queja el Gobierno.  

42. Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger se han aprovechado 

deliberadamente del privilegio de realizar actividades en Massachusetts, incluso sirviendo 

sistemáticamente el mercado de armas aquí; comercializando y anunciando regularmente sus 

productos aquí; realizando regularmente ventas sustanciales al demandado Interstate Arms 

en el condado de Middlesex e imponiendo las políticas y prácticas por medio de las cuales el 

Interstate Arms debe vender esas armas a los distribuidores de todo Estados Unidos. Cada 

una de las conductas ilícitas de estos Demandados, tal y como se alega a lo largo de esta 

demanda -incluyendo las políticas y prácticas de venta, comercialización, publicidad y 

distribución que se produjeron en el condado de Middlesex- tuvo como resultado que las 

armas que cada uno de ellos vendió al demandado Interstate Arms en el condado de 
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Middlesex fueran traficadas a México y usadas en actividades criminales allí, causando el 

daño del que se queja el Gobierno. 

43. Además de la demandada Interstate Arms, al menos 10 vendedores de armas en 

la zona de Boston (Barnstable, Bristol, Dukes, Essex, Middlesex, Nantucket, Norfolk, 

Plymouth y Suffolk) vendieron armas que fueron rastreadas para crímenes en México. Cada 

uno de estos 10 distribuidores vendió armas fabricadas y distribuidas por algunos o todos los 

Demandados  y estaban, y algunos aún lo están, sujetos a las políticas y procedimientos de 

distribución de esos Demandados. 

44. Las reclamaciones del Gobierno surgen de los contactos de los Demandados con 

Massachusetts; las reclamaciones del Gobierno se relacionan con esos contactos; y esos 

contactos dan lugar a las reclamaciones del Gobierno. Este Tribunal tiene jurisdicción 

personal específica sobre cada una de las empresas Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, 

Colt, Glock y Ruger, así como jurisdicción general y específica sobre jurisdicción sobre 

Smith & Wesson e Interstate Arms. 

45. Barrett ha aprovechado deliberadamente el privilegio de 

realizar actividades dentro de Massachusetts, incluso sirviendo 

sistemáticamente al mercado de armas aquí; comercializando y 

anunciando sus productos aquí; haciendo regularmente ventas 

sustanciales a su distribuidor autorizado de Massachusetts, Natick 

Outdoor Arms, en el condado de Middlesex; e imponiendo las 

políticas y prácticas por las que vende sus armas a Natick Outdoor 

Sales en el condado de Middlesex y por las que Natick Outdoor Sales 

vende esas armas a los consumidores en el condado de Middlesex y 

en otros lugares. La conducta ilícita de Barrett, tal y como se 

alega a lo largo de esta Demanda −incluyendo las políticas y 

prácticas de venta, comercialización publicidad, y las políticas y 

prácticas de distribución que se produjeron en el condado de 

Middlesex− resultaron en que las armas vendidas a sus 
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distribuidores fueran traficadas a México y utilizadas en 

actividades delictivas allí, causando el daño del que se queja el 

Gobierno. Las reclamaciones del Gobierno surgen de los contactos 

de Barrett con Massachusetts; las reclamaciones del Gobierno 

están relacionadas con esos contactos; y esos contactos dan lugar 

a las reclamaciones del Gobierno. Este Tribunal tiene jurisdicción 

personal específica sobre Barrett. 

46. Todas las acciones ilícitas de los Demandados descritas en esta demanda son parte 

de la conducta ilícita que se alega en este documento y fueron autorizadas, ordenadas y 

llevadas a cabo por los diversos funcionarios, agentes, empleados u otros representantes de 

los Demandados, mientras participaban activamente en la gestión de los asuntos de los 

Demandados  (o de sus predecesores en interés) dentro del curso y alcance de sus funciones 

y empleo, y con la autoridad real, aparente y ostensible de los Demandados.  

 

III. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

47. Esta acción es entre un Estado extranjero como demandante y ciudadanos de un 

Estado o de diferentes Estados, y el asunto en controversia supera la suma o el valor de 

$75,000.00 dólares. Por lo tanto, el Tribunal tiene jurisdicción sobre la materia en virtud de 

la Constitución de los EE.UU., Art. III, § 2, cl. 1, y 28 U.S.C. § 1332(a)(4). 

48. La jurisdicción es apropiada en este distrito bajo el 28 U.S.C. § 1391(b)(2) y (3), 

ya que múltiples Demandados  tienen residencia en este distrito, cada uno de ellos realiza 

regularmente negocios en este distrito, y una parte sustancial de los hechos u omisiones que 

dieron lugar a la demanda se produjeron en este distrito. 

 

IV. LOS DEMANDADOS TIENEN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE DISTRIBUIR 

SUS ARMAS DE FORMA SEGURA Y EVITAR ARMAR A LOS DELINCUENTES 

EN MÉXICO. 
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49. El flujo de armas desde las plantas de fabricación y las tiendas de los Demandados  

en Estados Unidos a las calles de México no es un fenómeno inevitable y natural, como la 

migración de las mariposas monarca. Tampoco es una consecuencia necesaria de la venta de 

un producto letal o de las leyes de armas de Estados Unidos. 

50. El flujo de armas hacia México es un resultado previsible de las decisiones 

deliberadas y conscientes de diseñar, comercializar, distribuir y vender armas de manera que 

los Demandados saben con virtual certeza que abastecerán a criminales en México. 

51. Los Demandados saben que tienen la obligación de ayudar a hacer cumplir las 

leyes de armas y no eludirlas. Pero los Demandados violan continuamente y socavan 

activamente estas leyes para sacar provecho del mercado criminal en México. 

52. Los cárteles que causan tal derramamiento de sangre y terror son quizás quienes 

disparan las armas de los Demandados en México, pero son capaces de hacerlo sólo gracias 

a las decisiones deliberadas tomadas en Massachusetts y en las otras oficinas corporativas 

nacionales de los Demandados. 

 

A. Los Demandados  asumieron voluntariamente los deberes de cumplir con todas las 

leyes pertinentes y el más alto estándar de cuidado 

53. Las pistolas son armas restringidas y letales, buscadas por personas que no pueden 

poseerlas legalmente. Por lo tanto, la legislación estadounidense sólo permite a las personas 

que se comprometen a cumplir plenamente todas las leyes aplicables, y a actuar como agentes 

de la ley, a dedicarse al negocio de las armas a cualquier nivel. Los Demandados lo saben. 

54. Los Demandados optaron por solicitar y obtener una licencia federal 

estadounidense para dedicarse al negocio de las armas. Cuando lo hicieron, prestaron 

efectivamente un juramento a los Estados Unidos de que, para obtener el privilegio de vender 

armas, cumplirían plenamente y ayudarían a hacer cumplir la ley para evitar que sus armas 

fueran obtenidas por delincuentes. Los Demandados  asumieron voluntariamente el deber de 

diseñar, comercializar, distribuir, vender, exportar e importar armas cumpliendo 

cuidadosamente con toda la legislación pertinente en los Estados Unidos, así como la ley en 
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México donde saben que sus armas son traficadas rutinariamente, para minimizar la violencia 

armada. 

 

B. Los Demandados  deben cumplir con las leyes de importación de armas de México  

55. La ley estatutaria de México prohíbe a los traficantes de armas, y a aquellos que 

los ayudan y los instigan, a introducir cualquiera de las armas de los Demandados en el país. 

56. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de México de 1972, modificada 

el 19 de febrero del 2021 ("LFAFE"), prohíbe la posesión de determinadas armas, incluidas 

las clasificadas como exclusivamente para uso militar. 

57. La LFAFE, en su artículo 11, reserva para uso exclusivo del Ejército de Tierra, la 

Armada y el Ejército del Aire numerosos tipos de armas de fuego cortas, entre ellas Fuerza 

Aérea numerosos tipos de pistolas, rifles y escopetas. 

58. El artículo 55 de la LFAFE establece que la importación de cualquier arma a 

México sin permiso es ilegal y conlleva una pena de prisión de hasta 10 años. LFAFE, 

artículo 84 bis. Y la importación de armas clasificadas como de uso exclusivamente militar 

sin un permiso, conlleva una pena de prisión de hasta 30 años. LFAFE, artículo 84, fracción 

I. 

59. Los traficantes de armas no tienen los permisos requeridos y los Demandados  

tienen prohibido facilitar e instigar su importación de armas a México. 
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(Una señal de paso fronterizo a la entrada de México) 

 

C. Los Demandados  deben cumplir con la ley de responsabilidad civil de México 

60. El Código Civil Federal de México regula la responsabilidad civil extracontractual 

y los actos ilícitos, en los artículos 1910 a 1934. De acuerdo con el Código, los Demandados  

tienen el deber de no crear ningún riesgo que perjudique a una persona o entidad en México. 

61. El Código impone a los Demandados la obligación de no incurrir en ninguna 

conducta ilícita negligente o perjudicial que cause daño a otro. Específicamente, el artículo 

1910 del Código establece: El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause 

daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como 

consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.. 

62. Los principios de responsabilidad extracontractual derivados del artículo 1910 

exigen a los Demandados actuar con la mayor destreza y cuidado posibles, tomando las 

precauciones necesarias para evitar causar daños a terceros. 

D. Los Demandados  deben cumplir con las leyes de exportación de armas de los EE.UU  

63. Los Demandados tienen el deber de cumplir con varias regulaciones de 

exportación de los Estados Unidos, incluyendo pero no limitado, a las Regulaciones de 

Administración de Exportación, para minimizar el riesgo de que sus armas sean utilizadas 

indebidamente por actores maliciosos en México. 

64. Según el 15 C.F.R. § 738.4, cualquier exportador de un artículo con una 

designación "ECCN" y cuando hay una o más razones para un control/vigilancia especial del 

producto debe adquirir una licencia para exportar el producto a determinados países 

designados en una tabla contenida en el Suplemento nº 1 del 15 C.F.R. § 738. 

65. Las pistolas semiautomáticas (que no sean escopetas), como la Smith & Wesson 

M&P 15 y la Century Arms WASR-10, están designadas bajo el ECCN 0502.a y requieren 

que el exportador solicite una licencia para transportarlas a México. Supp. No. 1 al 15 C.F.R. 

774; Supp. No. 1 a 15 C.F.R. 738. 
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E. Los Demandados  deben  cumplir con otras leyes federales de Estados Unidos que 

regulan las armas 

66. Los Demandados  también tienen la obligación de cumplir con todas las demás 

leyes federales de EE.UU, incluyendo varias disposiciones de la Ley de Control de Armas 

de 1968 ("GCA", 18 U.S.C. §§ 921 et seq.) y la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934 

("NFA", 26 U.S.C. Ch. 53). 

67. La GCA prohíbe a cualquier persona, incluidos, por supuesto, los traficantes de 

armas, dedicarse a la venta de armas sin licencia. 18 U.S.C. § 923(a). A los Demandados  se 

les prohíbe ayudar e instigar la venta de armas por parte de cualquier persona que no tenga 

la licencia requerida. 

68. Otras disposiciones relevantes de la GCA incluyen: 

a. la prohibición de ensamblar "a partir de piezas importadas cualquier rifle 

semiautomático o cualquier escopeta que no sea particularmente adecuada o 

fácilmente adaptada a fines deportivos" para su reventa al público en general 

(véase § 922(r)); 

b. la prohibición de vender "ametralladoras" al público en general 

(§922(b)(4)); 

c. diversas disposiciones que garantizan que un arma sólo sea comprada por 

su comprador real, criminalizando las declaraciones, registros o prácticas 

falsas, engañosas o inexactas relacionadas con las "compras de paja", 

incluyendo, pero no limitándose, a los §§ 922(a)(6), 922(m), 922(t)(1), 

923(g), 924(a)(1)(A), 924(a)(3)(A) (véase también disposiciones pertinentes 

no relacionadas con la GCA en los §§ 3, 4); y 

d. diversas disposiciones que prohíben la venta de armas o la posesión de 

armas a varias categorías de personas prohibidas (por ejemplo, § 922(d), 

922(g)). 
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69. Un "comprador de paja" es una persona que compra un arma en nombre de otra 

persona. Las compras de paja violan una serie de leyes federales y, en algunos casos, estatales 

sobre armas, incluyendo, pero no limitándose, a las disposiciones de la GCA. Los vendedores 

de armas que suministran a sabiendas a los compradores de paja también violan esas leyes. 

70. La NFA y las disposiciones relacionadas de la GCA ordenan que las 

ametralladoras y algunas otras armas sólo pueden fabricarse, venderse y poseerse bajo 

estricta regulación y registro y no pueden venderse al público en general. La ley prohíbe la 

venta de una "ametralladora" a cualquier persona, excepto las autorizadas específicamente 

por el Fiscal General de los Estados Unidos. 18 U.S.C. § 922(b)(4). 

71. Esta disposición incorpora la definición de la NFA de "ametralladora" como: 

"cualquier arma que dispara, está diseñada para disparar, o puede ser fácilmente 

restaurada para disparar, automáticamente más de un tiro, sin recarga manual, por una sola 

función del gatillo. El término incluirá también las [piezas] diseñadas y destinadas para su 

uso en la conversión de un arma en una ametralladora, y cualquier combinación de piezas a 

partir de la cual se pueda ensamblar una ametralladora si dichas piezas están en posesión o 

bajo el control de una persona". 26 U.S.C. § 5845(b).” 

72. Un arma está "diseñada para disparar" automáticamente si está diseñada para que 

pueda ser sencilla o fácilmente modificada para disparar automáticamente. La Oficina de 

Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos y Explosivos ("ATF") 

ha reconocido que la definición de "ametralladora" de la NFA "incluye aquellas armas que 

no han funcionado previamente como ametralladoras pero que poseen características de 

diseño que facilitan el disparo totalmente automático mediante una simple modificación o 

eliminación de los componentes existentes componentes existentes". ATF Rul. 82-8 en 1. 

 

F. Los Demandados  deben  cumplir con las leyes estatales de EE.UU. aplicables a las 

armas. 

73. Los Demandados también asumieron el deber de cumplir con las leyes de los 

estados pertinentes de Estados Unidos que prohíben las conductas peligrosas como las 
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compras de paja, y las leyes estatales, incluyendo los estatutos de alteración del orden público 

que prohíben abastecer los mercados de armas criminales. 

74. Los Demandados también deben cumplir con otras leyes estatales de Estados 

Unidos aplicables a las armas, incluyendo los estatutos estatales de prácticas comerciales 

desleales que prohíben la publicidad desleal y engañosa, incluyendo la publicidad que induce 

al uso ilegal e imprudente de productos peligrosos como las armas. 

75. Estas leyes incluyen, pero no se limitan a, las leyes de los estados de origen de los 

Demandados, como la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Connecticut (Conn. Gen. 

Stat. §§ 42-110a et seq.) (para Colt), y la Massachusetts Consumer Protection Act (Mass. 

Gen. Laws c. 93A) (paraSmith & Wesson). 

76. Estas leyes y otras similares prohíben a los Demandados fomentar el uso ilegal o 

peligroso de las armas. Incluso, se aplican a dicha comercialización imprudente cuando el 

daño resultante se produzca fuera del estado pero la comercialización se haya originado 

dentro del estado. 

G. Los Demandados deben cumplir con el derecho de daños (tort law) del estado de 

EE.UU 

1. Los Demandados tienen el deber de controlar y supervisar cuidadosamente a sus 

distribuidores y concesionarios 

a. Los Demandados  tienen el deber de vender armas de forma responsable 

77. Al diseñar, distribuir, vender y comercializar productos altamente peligrosos, los 

Demandados asumieron el deber de garantizar que sus armas se vendieran de forma legal y 

cuidadosa, en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables, y de no eludir esas leyes a 

través de sus prácticas comerciales. 

78. Parte de la obligación que asumieron los Demandados  fue la de vender y distribuir 

cuidadosamente sus armas. Este deber se viola cuando los Demandados venden armas sin 

estándares, condiciones, o supervisión, a través de vendedores y distribuidores posteriores, 

algunos de los cuales los Demandados saben que venderán armas de forma imprudente o 

ilegal. 
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79. La existencia y los contornos de este deber son conocidos desde hace décadas. 

80. El hecho de que la venta de armas sin estándares ni condiciones abastece a los 

delincuentes es conocido. Por ejemplo, un informe del Congreso de 1976, apoyado por los 

Departamentos de Justicia y del Tesoro de los EE.UU., destacó que las ventas de gran 

volumen eran una fuente importante de suministro ilegal de armas y que el requisito de 

notificación de ventas múltiples (que exige la notificación a la de ventas múltiples (que exige 

informar a la ATF de las ventas de más de un arma de fuego por parte de un distribuidor a 

un comprador en un plazo de cinco días hábiles) no era suficiente para detenerla. En las 

audiencias públicas del Congreso de 1993, el director de la ATF describió cómo los 

delincuentes obtienen armas a través de vendedores corruptos, señalando que entre 6.000 y 

10.000 armas de mano fueron desviadas al mercado ilegal por un solo distribuidor. 

81. Las voces dentro de la industria de las armas han reconocido desde hace tiempo 

que los Demandados tienen el deber de controlar sus redes de distribución para evitar el 

suministro de armas a los delincuentes. 

82. Por ejemplo, un funcionario de la entonces máxima asociación comercial de 

armas, Robert Ricker declaró bajo juramento que los fabricantes y distribuidores de armas 

saben desde hace tiempo que su sistema de distribución de armas "fomenta y premia la 

actividad ilegal de unos pocos vendedores y distribuidores corruptos", pero optan por "un 

enfoque de no ver el mal, no oír el mal, no denunciar el mal" y "se esconden detrás de la 

ficción de que mientras un distribuidor minorista tenga una licencia federal válida para 

vender armas, no es necesario que sus proveedores presten atención a las prácticas 

comerciales del distribuidor". Declaración de Robert A. Ricker presentada en People v. 

Arcadia Mach. & Tool, Inc., Judicial Council Coordination Proceedings No. 4095 (Cal. 

Super. Ct. Feb. 3, 2003) ("Declaración de Ricker")  9, 11, 12. 

83. El Sr. Ricker también declaró que "Los líderes de la industria [incluyendo algunos 

de Demandados ], saben desde hace tiempo que es posible una mayor acción de la industria 

para evitar las transacciones ilegales, lo cual frenaría el suministro de armas de fuego al 

mercado ilegal", pero "se han resistido sistemáticamente a tomar medidas constructivas 

voluntarias para evitar que las armas de fuego acaben en el mercado ilegal de armas y han 
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tratado de silenciar a otros dentro de la industria que han defendido la reforma", Declaración 

de Ricker, 8. 

84. En 1993, una publicación de la National Alliance of Stocking Gun Dealers 

("NASGD") reconoció que "los comerciantes de armas de fuego con licencia venden armas 

a niños y a delincuentes", "nosotros como industria hemos fallado a la hora de "vigilarnos" 

en el pasado" y "debemos hacerlo ahora". The Alliance Voice, julio de 1993. 

85. En 1994, la NASGD se unió al entonces Secretario del Tesoro de Estados Unidos, 

Lloyd Bentsen, y a otros en una declaración en la que se reconocía que "dentro de la industria 

de las armas de fuego hay elementos que desvían el flujo de armas de fuego del comercio 

legítimo al mercado negro de armas de fuego, el cual es más lucrativo". El Alliance Voice, 

abril de 1994. 

86. En 1999, una columna que escribió un antiguo vendedor de armas del año, pedía 

a los fabricantes y distribuidores a "despertar" y controlar sus sistemas de distribución, 

incluyendo la exigencia de que "se adhieran a algunas directrices estrictas", escribiendo que 

SI NO SABES DÓNDE Y CÓMO SE VENDEN TUS PRODUCTOS EN 

ÚLTIMA INSTANCIA, OPTAS POR SER VOLUNTARIAMENTE CIEGO 

AL HECHO O A LA PREVISIÓN DE QUE SE VENDAN ILEGALMENTE 

Y, POR TANTO, QUE SEAN MAL UTILIZADOS. 

Paul M. Barrett, "Loaded Words: A Dealer Breaks Rank, Blaming Gun Makers," Wall Street 

Journal (22 de junio de 1999). 

87. Hace más de veinte años, un antiguo vicepresidente senior de la demandada Smith 

& Wesson declaró bajo juramento que la industria de las armas es consciente "de que el 

mercado negro de armas de fuego" es en parte suministrado por "miles de licenciatarios 

federales de armas de fuego no supervisados", pero "a  pesar de este conocimiento, la 

posición de la industria ha sido siempre la de no tomar acción independiente para asegurar 

prácticas de distribución responsables". Declaración jurada de Robert Hass presentada en 

Hamilton v. Accu-Tek, No. 95CV0049 (E.D.N.Y.) ¶ 20. 

88. Desde al menos la década de 1990, los funcionarios de varias asociaciones 

comerciales de la industria de las armas propusieron que los fabricantes regularan su 
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distribución vendiendo a través de distribuidores autorizados y exigiendo normas y prácticas 

seguras para la venta de armas. Todas esas propuestas fueron rechazadas, y algunos de sus 

proponentes se vieron obligados a abandonar sus puestos en la industria como respuesta. 

89. Los Demandados han recibido peticiones similares de reforma por parte de las 

agencias de cumplimento de las leyes de los Estados Unidos, sin embargo, se han negado a 

hacerles caso. Por ejemplo, el plan estratégico de la ATF publicado en el año 2000 afirmaba 

que sus "esfuerzos de aplicación de la ley se beneficiarían si la industria de las armas de fuego 

tomara pasos afirmativos para rastrear las armas y fomentar el funcionamiento adecuado de 

los licenciatarios federales de armas de fuego para garantizar el cumplimiento de todas las 

leyes aplicables". ATF, 2000-2005 Strategic Plan 11 (2000). 

90. En 2001, el Departamento de Justicia de EE.UU. declaró en un informe público 

que "Los fabricantes e importadores de armas podrían reducir sustancialmente la oferta de 

armas ilegales, adoptando medidas para controlar la cadena de distribución de armas". DOJ, 

Gun Violence Reduction: National Integrated Guns Violence Reduction Strategy § IV 

(2001). 

91. El Departamento de Justicia enumeró entonces varias medidas recomendadas que 

los Demandados deberían tomar para evitar abastecer los mercados de armas criminales: 

La industria de las armas de fuego puede contribuir significativamente a la seguridad 

pública si adopta medidas para vigilar su propia cadena de distribución. En muchas 

industrias, como la de los explosivos, los fabricantes imponen amplios controles a sus a sus 

vendedores y distribuidores. Los fabricantes e importadores de armas podrían reducir 

sustancialmente el suministro ilegal de armas adoptando medidas similares para controlar la 

cadena de distribución de armas. Para controlar adecuadamente la distribución de armas, los 

fabricantes e importadores de armas deberían: identificar y negarse a suministrar a los 

vendedores e identificar  distribuidores que tengan un patrón de venta de armas a delincuentes 

y compradores de paja y la seguridad de los inventarios; y desarrollar un código de conducta 

para los vendedores y distribuidores, exigiéndoles que apliquen medidas de inventario, 

seguridad en los almacenes, políticas y registros para mantener las armas fuera de las manos 

equivocadas, incluyendo políticas para posponer todas las transferencias de armas hasta que 

se completen las comprobaciones [de antecedentes]. Id. 
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92. El Departamento de Justicia ofreció información a los 

Demandados para ayudarles a identificar cuáles de sus 

distribuidores estaban suministrando armas para el crimen, 

incluyendo datos de rastreo −los datos obtenidos por la ATF y 

otros en la cadena de distribución, para identificar el historial 

comercial de un arma:  

Para ayudar a los esfuerzos de la industria para evitar que las armas caigan en manos 

equivocadas, la ATF suministrará a los fabricantes e importadores que lo soliciten, 

información sobre la delincuencia, rastreos de las armas del fabricante o del importador. El 

Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia siguen trabajando con miembros 

responsables de la industria de las armas de fuego para fomentar medidas voluntarias, como 

un código de conducta y la formación exhaustiva de los distribuidores, para garantizar que 

las armas no sean robadas o vendidas a delincuentes o compradores de paja. Id. 

93. Después de recuperar un arma en la escena del crimen, el primer paso de la ATF 

para rastrearla es contactar con el fabricante del arma. Véase ATF, Commerce in Firearms in 

the United States 20 (2000) (donde se describe el procedimiento de rastreo). Los 

Demandados  podrían   utilizar estas solicitudes de rastreo para controlar y disciplinar sus 

sistemas de distribución 

94. En un acuerdo de conciliación del 17 de marzo de 2000 con el gobierno de EE.UU. 

y varias ciudades (el "Acuerdo de 2000"), el demandado Smith & Wesson aceptó la 

obligación de vender sólo a "distribuidores y concesionarios autorizados" que cumplieran 

con un código de conducta, que incluía el que los distribuidores y concesionarios 

almacenaran todas las solicitudes de rastreo y las comunicaran a Smith & Wesson. Bajo la 

presión de otros actores del sector, Smith & Wesson renunció posteriormente al Acuerdo de 

2000. Sin embargo, su existencia y sus términos -incluyendo el uso de datos de rastreo para 

controlar y disciplinar el sistema de distribución- ayudan a definir el deber que los 

Demandados  asumieron, al diseñar y comercializar sus armas. 
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b. Los Demandados tienen la obligación de no abastecer el mercado criminal en 

México. 

95. Los Demandados  asumieron   la obligación de garantizar que sus distribuidores 

y concesionarios no abastezcan imprudente o ilícitamente el mercado criminal en México. 

96. Los aspectos de este deber incluyen, pero no se limitan a: 

a. suministrar armas sólo a los distribuidores y vendedores posteriores que cumplan 

con protocolos y normas de seguridad para evitar el desvío ilegal o negligente de 

armas a malos actores en México; 

b. terminar las relaciones comerciales, negarse a suministrar o de otro modo 

disciplinar a cualquier distribuidor o vendedor de los productos del demandado 

cuando los datos de rastreo u otros indicadores sugieran que la parte está 

probablemente involucrada en prácticas imprudentes o ilícitas en el suministro del 

mercado delictivo. 

c. cuando parece que las armas de un demandado están siendo traficadas desde una 

fuente determinada a México, limitando el suministro de armas o de ciertas clases de 

armas a los minoristas en la jurisdicción de origen o creando restricciones especiales 

en el punto de venta para cualquier clase de armas; 

d. exigir a todos los vendedores minoristas que empleen prácticas comerciales seguras 

y razonables para hacer cumplir sus obligaciones, incluyendo, pero no limitándose, a 

hacer preguntas de control a los clientes para identificar a los compradores que puedan 

vender ilegalmente o hacer mal uso de las armas o transportarlas a México; 

e. exigir que los compradores muestren múltiples formas de identificación estatal, 

más allá de las requeridas por la ley federal o estatal; 

f. limitar las ventas múltiples y repetidas o imponer otras limitaciones diseñadas para 

prevenir el tráfico ilícito de armas hacia México; 

g. Obtener, conservar y analizar la información pertinente para determinar si sus 

prácticas comerciales están suministrando armas a los delincuentes en México, y 
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adoptar y tomar las medidas apropiadas para prevenir ese suministro continuo, 

incluyendo entre otras cosas: 

● Requerir a los vendedores posteriores que proporcionen información oportuna 

sobre sus prácticas comerciales, incluidas las violaciones de la ley presuntas 

o probadas, los incidentes de la ley, incidentes de compra o tráfico en sus 

tiendas, armas "perdidas", solicitudes de rastreo, inspecciones y auditorías, 

ventas de armas de asalto y rifles de francotirador, las ventas múltiples y a 

granel, y los compradores recurrentes; 

● tomar nota y registrar todos los casos en los que las fuerzas federales o 

estatales rastrean las armas recuperadas durante las investigaciones criminales 

en México a cada uno de los Demandados o a cualquier distribuidor o 

concesionario vendiendo las armas de los Demandados ; 

● anotando y registrando todas las conexiones entre las armas de los 

Demandados  y el uso delictivo en México, identificados en los medios de 

comunicación u otras fuentes; 

● realizar análisis continuos y rutinarios de los datos de rastreo o de otro tipo 

para determinar, entre otras cosas, si ciertas redes de distribuidores y 

concesionarios están asociados con tasas anormalmente altas de desvío de 

armas al  mercado criminal en México; si ciertos tipos de armas del acusado  

(como los rifles de asalto semiautomáticos y los rifles de francotirador) 

parecen ser desproporcionadamente utilizados por los delincuentes en 

México; y si hay algún patrón geográfico o de otro tipo en la forma en que las 

armas del acusado son desviadas al mercado criminal en México. 

 

2. Los Demandados tienen el deber de diseñar armas seguras. 

 97. El derecho consuetudinario de los estados de EE.UU., al igual que el derecho 

civil aplicable de México, requiere a los Demandados  ejercer un alto grado de precaución 

en el diseño, distribución, venta y comercialización de sus productos excesivamente 

peligrosos. 
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98. Esto incluye el deber de no incluir características que hagan las armas más 

atractivas y útiles para actores maliciosos y de incluir características de seguridad que 

reduzcan su susceptibilidad al robo y desvío al mercado criminal en México. 

99. Estas salvaguardas afirmativas de diseño incluyen, pero no se limitan a, 

características personalizadas o de usuario autorizado, como cerraduras internas o tecnología 

de "arma inteligente", que impiden que personas que no sean el usuario actualizado, la 

activen. Estas características de seguridad han sido tecnológicamente viables desde hace 

muchos años. Las cerraduras internas y otras características menos sofisticadas que las armas 

inteligentes se han utilizado en algunas armas vendidas al público. Las armas con 

características de usuario autorizado son menos propensas a ser objetivos atractivos para el 

robo y el uso indebido por parte de los delincuentes, ya que no pueden ser disparadas por 

nadie más que por el usuario autorizado.  

 100. Los Demandados también asumieron la obligación de fabricar armas que no 

pudieran tener fácilmente sus números de serie desfigurados o borrados, algo que los 

delincuentes y traficantes suelen hacer para evadir la aplicación de la ley. 

101. Los Demandados han tenido durante mucho tiempo la capacidad comercial y 

tecnológica para instalar estas protecciones en sus armas. Y han sido muy conscientes de la 

necesidad de esta tecnología. Por ejemplo, el demandado Smith & Wesson se comprometió 

en el Acuerdo de 2000 a instalar tecnología inteligente en todos sus nuevos diseños de 

pistolas antes de 2003. Smith & Wesson reconoció que esto sería un paso importante para 

"reducir el mal uso criminal de las armas [y para] combatir la adquisición, posesión y tráfico 

ilegal de armas". 

102. Smith & Wesson se comprometió además a invertir el 2% de sus ingresos anuales 

por venta de armas para el desarrollo de esta tecnología de pistolas inteligentes. 

Aproximadamente entre 1998 y 2001, presentó múltiples solicitudes de patentes para la 

tecnología de las pistolas inteligentes. 

103. Smith & Wesson se comprometió además a incluir un segundo número de serie 

oculto en todas las pistolas, de modo que las fuerzas del orden pudieran seguir en una 
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investigación penal, incluso si el delincuente o el traficante desfigurara o borrara un número 

de serie. 

 

3. Los Demandados  tienen el deber de abstenerse de realizar un marketing incendiario 

e imprudente que pueda atraer a usuarios criminales 

104. Independientemente de cualquier estatuto estatal de prácticas comerciales 

desleales, todos los Demandados tienen la obligación de evitar tácticas de marketing 

incendiarias o imprudentes que puedan atraer y motivar a los delincuentes u otros usuarios 

peligrosos de sus armas. 

105. El Acuerdo 2000 de Smith & Wesson refleja este deber, reconociendo una 

obligación de "[n]o comercializar ningún arma de manera que la haga particularmente 

atractiva para los jóvenes o los delincuentes". 

H. Los Demandados no pueden eludir sus deberes, al hacerse voluntariamente ciegos a 

los hechos. 

106. Los estatutos, reglamentos y leyes identificados anteriormente reflejan un 

estándar de conducta y cuidado que los fabricantes y distribuidores no pueden eludir. En 

conjunto, estos requisitos dejan claro que los Demandados están obligados a poseer y ejercer 

su conocimiento especializado y sofisticado, habilidad, información y comprensión del 

mercado de armas. También deben ser conscientes de, y prevenir, los riesgos y peligros del 

tráfico de armas que surgen cuando deciden vender armas a través de la venta y distribución 

sin la debida supervisión y disciplina. 

107. Además, estas proscripciones dejan claro que los Demandados  tienen el deber 

y la responsabilidad de ejercer sus conocimientos especializados y sofisticados, información, 

habilidad y entendimiento para prevenir el desvío de sus armas hacia México. 

108. Entre las obligaciones de los Demandados destaca el deber de ser conscientes de 

la realidad de cómo se venden y utilizan sus armas, para tener en cuenta esa realidad cuando 

deciden cómo diseñar, vender y distribuir sus armas, y no ser voluntariamente ciegos a los 

hechos. 
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109. Los Demandados también tienen, y están obligados, a tener acceso a un 

conocimiento especializado y detallado de las actividades de venta sospechosas. Los rastreos 

de la ATF, los extensos informes públicos de la actividad de tráfico ilegal, y los sofisticados 

datos de ventas permiten a los Demandados  controlar el volumen y el tipo de ventas que les 

alerten de actividades de venta sospechosas y de distribuidores problemáticos. Esta 

información permite y obliga a los Demandados  a desempeñar un papel decisivo para detener 

el suministro de sus armas a los cárteles en México. 

110. Un fabricante de un producto peligroso es cómplice o co-conspirador de una 

conducta lícita de los actores posteriores cuando continúa suministrando, apoyando o 

ayudando a las partes consecutivas y tiene conocimiento -real o constructivo- de su conducta 

ilícita. 

111. La "ceguera deliberada" ante los indicadores claros de una conducta ilícita 

constituye conocimiento constructivo de esa conducta. 

112. Las "banderas rojas", cuando se evalúan en conjunto pueden hacer evidente que 

un vendedor intermedio está participando en una actividad delictiva o ilegal. Un fabricante o 

proveedor que continúa suministrando, apoyando o ayudando a ese vendedor, después de que 

las banderas rojas se levanten, es un participante culpable e intencional en esa conducta 

ilícita. 

113. Las banderas que ponen a los Demandados sobre aviso de que están facilitando 

el tráfico ilegal tráfico ilegal de armas hacia México son de color rojo intenso y 

asombrosamente numerosas. Los Demandados  no pueden evitar su responsabilidad, 

alegando que ignoran el hecho de que rutinariamente suministran, y se benefician, del tráfico 

a los criminales en México. 

114. Los Demandados  violaron a sabiendas todos sus deberes y responsabilidades. 

Sus violaciones a sabiendas de esas obligaciones causaron daño, y continúan causando daño, 

al Gobierno y a su gente. 

 

V. LOS DEMANDADOS  TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE QUE SU 

CONDUCTA PROVOCA TRÁFICO ILEGAL HACIA MÉXICO. 
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115. Durante años, los Demandados se han enfrentado a una montaña de hechos que 

dejan claro que sus prácticas comerciales arman rutinariamente a los cárteles en México con 

arsenales masivos y letales. 

116. El gobierno federal de los Estados Unidos ha determinado que las armas de los 

Demandados son las de los cárteles y que el tráfico de armas de los Demandados, a través de 

la frontera con México, es una crisis de proporciones extraordinarias. Los informes de los 

medios de comunicación, las condenas por tráfico de armas, casos reportados, artículos, datos 

de rastreo y otra información, confirman los mismos hechos. 

117. La respuesta de los Demandados  a esta montaña de información ha sido redoblar 

sus prácticas ilícitas y luchar contra los esfuerzos de las fuerzas del orden para detener el 

tráfico. 

A. Los Demandados saben que algunos de sus distribuidores venden un número 

significativo de armas para el crimen. 

118. Los Demandados saben desde hace tiempo que algunos de los distribuidores que 

utilizan para vender sus armas al por menor suministran un número significativo de armas al 

mercado criminal en México. Los Demandados saben que estos distribuidores realizan ventas 

de paja, ventas múltiples, ventas repetidas y otras prácticas comerciales que suministran a los 

traficantes que arman a los cárteles de la droga. 

119. Es bien sabido que la abrumadora mayoría de los comerciantes de armas -más 

de 85%- no vende armas para delinquir, mientras que una pequeña minoría de comerciantes 

-menos del 10%-  vende alrededor de 90% de las armas para delinquir. Los Demandados  

saben que un porcentaje bastante pequeño de sus distribuidores vende prácticamente todas 

las armas de fuego recuperadas en México. Los informes y artículos públicos han identificado 

a algunos de esos distribuidores por su nombre.  

120. Por ejemplo, un artículo del Washington Post de 2010 identificó por su nombre 

a 12 traficantes que vendieron la mayor cantidad de armas recuperadas en México e incluso 

incluyó un gráfico que dejaba el punto aún más claro: 
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121. Incluso cuando los medios de comunicación nacionales de EE.UU. alimentaron 

con esta información a los Demandados, éstos siguieron utilizando a estos distribuidores y 

no cortaron los suministros ni empezaron a supervisar los productos. Como se ha señalado 

anteriormente, distribuidores como el demandado Interstate Sales, que ha vendido armas que 

han sido rastreadas hasta las escenas del crimen en México, distribuyen armas por todo 

Estados Unidos, incluyendo a traficantes que suministran a los cárteles. 

122. Los Demandados reciben regularmente información aún más directa sobre los 

traficantes problemáticos. Las solicitudes de rastreo de la ATF y otras agencias alertan a los 

Demandados que las armas que venden a distribuidores y traficantes específicos están siendo 

recuperadas en las escenas del crimen en México (el programa de rastreo de la ATF se 

extiende a las armas de fuego recuperadas en México). Los participantes de la industria saben 

que un alto volumen de armas de crimen es un indicador de tráfico, que sugiere que un 

distribuidor está involucrado en ventas ilegales como las compras de paja. ATF, Commerce 

in Firearms in the United States at 25 (2000). 

123. Los Demandados pueden obtener datos de rastreo de la ATF y pueden exigir que 

sus distribuidores les envíen todas las solicitudes de rastreo. Pero en lugar de tomar estas 



 

35 
 

medidas para determinar qué comerciantes y distribuidores están suministrando a los cárteles 

en México, los Demandados eligen permanecer voluntariamente ciegos a los hechos 

concretos. 

124. En el juicio de 2003, el juez Weinstein encontró como un hecho que "un número 

relativamente excesivo de rastros a minoristas específicos o primeros compradores es causa 

de alarma por parte de los Demandados  fabricantes", y que ninguna ley estadounidense "les 

impedía cerrar los flujos ilegales de sus armas a dichos minoristas". NAACP v. AcuSport, 

Inc., 271 F. Supp. 2d 435, 504 (E.D.N.Y. 2003). El Tribunal de Apelación desestimó el 

recurso de los Demandados  y se negó a anular, aunque los Demandados  habían ganado por 

motivos técnicos, las conclusiones de hecho del juez Weinstein. NAACP v. A.A. Arms, Inc., 

No. 03-9354-cv Doc. 1537 (2d Cir. 30 de agosto de 2004). 

125. Además, el juez Weinstein consideró que "las armas de la base de datos de 

rastreo son, en su gran mayoría, armas de fuego recuperadas en relación con un delito)", que 

"se ha hecho disponible suficiente información en la base de datos de rastreo para cualquiera 

que buscara información", y que "la información de rastreo proporciona a cada fabricante, 

distribuidor y vendedor -con cierta asistencia técnica- información que podría utilizarse para 

mejorar su sistema de distribución para evitar que los delincuentes tengan acceso a sus 

armas". 271 F. Supp. 2d en 522. 

126. Los Demandados  saben que la ATF por sí sola, sin que los propios Demandados  

supervisen y disciplinen sus sistemas de distribución, apenas puede comenzar con la 

prevención del tráfico de armas a México. Un informe de 2013 de la Oficina del Inspector 

General (OIG) del Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró que la ATF 

inspecciona alrededor de sólo 11,000 de los 135,000 licenciatarios cada año. En 2019, la ATF 

inspeccionó alrededor del 10% de todos los licenciatarios. Aunque en el año 2020 planteó 

nuevos desafíos, la ATF inspeccionó a apenas 5.827 licenciatarios durante este último año 

fiscal, a pesar de que las ventas de armas alcanzaron un nivel récord. Y el informe de la OIG 

de 2013 sugirió que la ATF no había implementado un mecanismo para rastrear y priorizar 

para inspección a los concesionarios minoristas que considera de "alto riesgo". 

127. El juez Weinstein encontró, basándose en el testimonio de antiguos funcionarios 

de la ATF, que "la ATF carecía de la capacidad de regular adecuadamente las transacciones 
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de armas de fuego", incluyendo "particularmente a los distribuidores minoristas, que son un 

conducto principal de armas del mercado legal al ilegal". 271 F. Supp. 2d en 521. Además, 

constató como hecho que "la ATF es incapaz de inspeccionar a todos los concesionarios, 

salvo un pequeño porcentaje de concesionarios, se limita a una inspección rutinaria de 

cumplimiento al año y no puede cerrar concesionarios corruptos durante muchos años, 

incluso después de la notificación de revocación, acusación y condena". Id. 

128. Incluso en los raros casos en los que la ATF inspecciona a un distribuidor 

minorista con licencia, las licencias rara vez son revocadas, incluso cuando se descubren 

violaciones flagrantes de la ley federal estadounidense. Por ejemplo, USA Today y Trace 

informaron sobre un distribuidor minorista de Illinois al que se le permitió seguir operando 

después de que recibiera dos advertencias tras las inspecciones de 2009 y 2013 por no realizar 

repetidamente revisiones antecedentes o de cumplir con los requisitos de mantenimiento de 

registros federales de EE.UU., y vender ilegalmente a residentes de otros estados. Los 

registros judiciales vinculan a ese distribuidor con al menos 12 armas rastreadas a una red de 

tráfico sospechosa de introducir narcóticos a Estados Unidos desde México entre 2013 y 

2015. Fue sólo después de que esas armas fueran traficadas y después de otras numerosas 

otras violaciones, que la licencia del distribuidor fue finalmente revocada. "Realmente no 

hay dientes en las leyes, y los traficantes de armas saben”, explica un ex agente de la ATF. 

129. Robert Ricker, conocedor de la industria de las armas, confirmó que los 

Demandados  saben  que los vendedores corruptos conservan sus licencias porque la ATF es 

incapaz de eliminarlos eficaz y rápidamente y revocar sus licencias: 

La industria de las armas de fuego... sabe desde hace tiempo que la ATF se ve 

obstaculizada en sus esfuerzos de aplicación de la ATF por la insuficiencia de recursos y las 

limitaciones de la ley federal en su capacidad para hacer cumplir la ley actual contra los 

traficantes ilegales y corruptos... Sin acciones independientes, adoptadas por todas las áreas 

de la industria para detener el flujo de armas de distribuidores corruptos y ferias de armas 

hacia el mercado ilegal, la ATF seguirá librando una batalla perdida contra los traficantes de 

armas ilegales. Declaración de Ricker, ¶13. 

130. Esto no pretende criticar a la ATF o a otras políticas o actividades del gobierno 

de los Estados Unidos. Pero sí demuestra que los Demandados  saben   -o eligen ser 
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voluntariamente ciegos al hecho- de que algunos de sus distribuidores violan la ley, venden 

armas imprudentemente y suministran armas a los cárteles. Los Demandados explotan esta 

falta de aplicación adecuada de la ley para abastecer y beneficiarse del mercado criminal. 

131. Los Demandados saben que tener una licencia federal de armas de fuego no 

significa que se obedezca la ley. Pretender lo contrario es una ficción que los Demandados  

utilizan para alegar falsamente negación plausible sobre su obligación de controlar y 

disciplinar sus cadenas de distribución. 

132. El juez Weinstein consideró como un hecho que "la industria sabe que los 

rastreos de las armas de fuego encontradas en escenas del crimen son problemas a nivel de 

los distribuidores y son un aviso adecuado para todos los socios de distribución ", y que "la 

razón que dieron los miembros de la industria para no abordar los claros peligros que suponen 

los traficantes no supervisados que causan un daño generalizado a las comunidades era: "si 

la industria tomaba medidas voluntarias, estaría admitiendo su responsabilidad, y "el 

concepto de que si toma medidas para remediar el problema, entonces ha reconocido que es 

responsable en parte del problema". 271 F. Supp. 2d en 521-522. 

133. Los Demandados saben que la actuación de la ATF no es suficiente para detener 

la marea de sus armas a México. Sus políticas de suministro a cualquier distribuidor con 

licencia garantizan, con conocimiento total, que ayudan y facilitan el tráfico ilegal de esos 

distribuidores a México. 

 

B. Los informes del gobierno y de los medios de comunicación dan a los Demandados  

son un aviso continuo de que sus sistemas de distribución facilitan el tráfico de armas a 

México. 

134. Incluso sin la información de las solicitudes de rastreo de las fuerzas del orden, 

los Demandados  son conscientes de que están suministrando rutinariamente armas traficadas 

a México. 

135. En sólo los últimos diez años, el problema del tráfico de armas de Estados Unidos 

a México ha sido documentado en más de 3.000 artículos de prensa publicados en los Estados 

Unidos, en más de 100 estudios académicos, y en una multitud de informes gubernamentales. 
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Estas y otras fuentes avisan a los Demandados que sus prácticas comerciales ilegales siguen 

alimentando la violencia con armas de fuego en México. 

 136. "Los cárteles necesitan armas para mantener su negocio", explicó Scott Brown, 

agente especial a cargo de Homeland Security Investigations en Phoenix, en un artículo 

publicado. "Cuando encuentran personas que están dispuestas a violar flagrantemente la ley 

o a eludirla o a no practicar la debida diligencia, eso permite a los cárteles estar armados y 

tener un impacto destructivo tanto en México como en los Estados Unidos". “Beth Warren, 

"Supervisor de la DEA convertido en 'paria' vendió rifles de asalto a miembros del Sinaloa 

Cartel", Louisville Courier Journal (24 de febrero de 2021). 

137. Entre los informes gubernamentales y del Congreso de Estados Unidos que 

documentan y dan a conocer el persistente problema del tráfico de armas a México son: 

● House Committee on Homeland Security, Combating Border Violence: The Role 

of Interagency Coordination in Investigations (2009). 

● Servicio de Investigación del Congreso, Mexico's Drug-Related Violence, R40582 

(2009). 

● Oficina de Responsabilidad del Gobierno, Guns and Trafficking: U.S. Efforts to 

Combat Arms Trafficking to Mexico Face Planning Coordination Challenges 

(2009). 

138. Los informes de las Naciones Unidas y de las ONGs también documentan el 

tráfico de armas de los Demandados  hacia México. Ver, por ejemplo Estudio Global sobre 

el Tráfico de Armas de Fuego Trafficking 2020, United Nations Office on Drugs and Crime 

(2020); Violence Policy Center, Cross Border Gun Trafficking, http://vpc.org/indicted/ (10 

de noviembre de 2020). 

139. También lo hacen numerosos estudios e informes de los medios de 

comunicación, como: 

● James C. McKinley, Jr., "U.S. Is Arms Bazaar for Mexican Cartels", New York 

Times (25 de febrero de 2009); 

● Chris Baltimore, "Mexico Cartels Go Bargain Gun Shopping in Houston," 

Reuters (28 de mayo de 2009); 
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● Chris McGreal, "How Mexico's Drug Cartels Profit from Flow of Guns 

Across the Border", The Guardian (8 de diciembre de 2011); 

● Seth Harp, "Arming the Cartels: The Inside Story of a Texas Gun-Smuggling 

Ring Ring", Rolling Stone (7 de agosto de 2019); 

● Kevin Sieff y Nick Miroff, "The Sniper Rifles Flowing to Mexican Cartels 

Show a Decade of U.S. Failure", Washington Post (19 de noviembre de 2020), 

donde se señala que las armas traficadas están siendo utilizadas para matar 

"un número récord de oficiales de policía [mexicanos oficiales de policía-464 

sólo en los primeros nueve meses de 2020". 

140. El tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México y hacia los cárteles de 

la droga era un problema bien publicitado, incluso antes de 2005. Véase, por ejemplo, "U.S. 

Mother Lode of Firepower for World", Associated Press (31 de marzo de 1994). En 1997, a 

instancias de México, la Organización de Estados Americanos adoptó en 1997 un tratado 

para intentar frenar este tráfico. Ese mismo año, el presidente Clinton reconoció y dio a 

conocer el problema pidiendo al Congreso de Estados Unidos que aumentara la ayuda militar 

al Gobierno para que pudiera comprar armas para combatir a los cárteles de la droga que 

estaban armados con las armas de los Demandados. 

141. Los Demandados  demostraron su conciencia del problema al luchar contra los 

esfuerzos federales de Estados Unidos para abordarlo. Los clientes de los minoristas que 

compran varias armas bien pueden estar traficando, por lo que la ley federal exige a los 

distribuidores que informen oportunamente a la ATF de las ventas múltiples (ventas de más 

de un arma en un periodo de 5 días hábiles) de armas de fuego, rellenando y enviando un 

formulario de notificación de ventas múltiples. Esto proporciona a la ATF información 

oportuna para investigar el posible tráfico. Pero este requisito generalmente no se aplica a las 

armas largas. 

142. Un informe de noviembre de 2010 de la OIG del Departamento de Justicia de 

los Estados Unidos, en el que se revisan los esfuerzos de la ATF para reducir el flujo de 

armas ilegales hacia México, encontró que los requisitos de reporte de ventas múltiples para 

armas de fuego vigentes en ese entonces "producen pistas de investigación oportunas y de la 

ATF", pero señaló que los cárteles que operaban en México preferían rifles de tipo militar 
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que no estaban de los Estados Unidos. El informe de la OIG concluyó que esta omisión 

"dificulta la capacidad de la ATF para interrumpir el flujo de armas ilegales hacia México". 

Departamento de Justicia de EE.UU. Justice Office of the Inspector General, Review of 

ATF's Project Gunrunner at 31 (Nov. 2010). 

143. La ATF emitió una norma de emergencia que exigía a los distribuidores con 

licencia que operaban en California, Texas, Arizona y Nuevo México a informar de las ventas 

múltiples de determinados rifles de asalto. FR Doc. 2010-31761. La norma propuesta no 

prohibiría las ventas múltiples de rifles de asalto, sino que simplemente exigiría la misma 

notificación de las ventas múltiples que ya existía para las armas de fuego. 

144. La industria de las armas, sin embargo, trató de ocultar esa información a las 

fuerzas del orden y permitir que el tráfico continuara. La asociación comercial de los 

Demandados, demandó para impedir la aplicación de la norma. Su demanda no tuvo éxito en 

bloquear el requisito de informar. Pero el episodio confirma el conocimiento de los 

Demandados, del tráfico sistemático de armas a México y de la preferencia de los traficantes 

por las ventas múltiples. También confirma que la industria de las armas prefiere suministrar 

y beneficiarse de ese tráfico en lugar de ayudar a las fuerzas del orden a ponerle fin. 

145. A pesar de todo este aviso, los Demandados continúan utilizando sus sistemas 

de distribución no controlados e indisciplinados para suministrar armas de asalto de grado 

militar en los Estados Unidos, causando que sean contrabandeadas a través de la frontera y 

utilizadas para armar a organizaciones criminales y cárteles de la droga en México. El 

problema de las armas de los Demandados que fluyen hacia México y arman a los cárteles 

sólo gana más atención, y se vuelve más letal, cada año. 

 

C. Incidentes específicos dan a los Demandados aviso continuo de que sus sistemas de 

distribución ayudan activamente al tráfico hacia México. 

146. Las autoridades han identificado y recuperado repetidamente las armas de los 

Demandados en relación con notorias redes de tráfico de armas en las que los distribuidores 

de los Demandados abastecían a los traficantes de grupos criminales. Los Demandados  

recibieron notificación de estos incidentes a través de solicitudes de rastreo de la ATF, 
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informes de noticias y archivos de la corte. Son plenamente conscientes de su contribución a 

la epidemia de violencia con armas de fuego en México y de la magnitud del problema que 

han creado. A continuación, se presentan algunos ejemplos ilustrativos. 

147. De marzo de 2016 a diciembre de 2018 los comerciantes de armas vendieron a 

un traficante 37.200 cartuchos, 2.649 cargadores para rifles de alta capacidad, 120 placas de 

protección corporal y 3 pistolas -incluyendo 2 pistolas Colt-. Estos fueron introducidos de 

contrabando a México durante 87 cruces de frontera. "El acusado estaba directamente 

involucrado con miembros de alto nivel del cártel de Sinaloa en México... [Sus] delitos en 

este caso son muy graves", subrayaron los fiscales en los archivos del tribunal. Estados 

Unidos de América contra Marco Antonio Peralta-Vega, No. 4:19-cr-00338 (D. Ariz.), 

Memorando de Sentencia del Gobierno en 3, presentado el 4 de junio de 2021. 

 

 

148. En octubre de 2017, los traficantes de armas vendieron a otro traficantes los rifles 

de asalto de los Demandados que son codiciados por los delincuentes y las organizaciones 

de la droga en México. Estos incluían un rifle Smith & Wesson y dos rifles Century Arms, 

todos destinados a México. 

149. De 2007 a 2008 la armería de Phoenix X-Caliber Guns vendió más de 650 armas, 

en su mayoría armas de asalto, incluyendo AK-47, a compradores de paja reclutados por un 

cártel de la droga. XCaliber vendió las armas después de que le dijeran que los compradores 

planeaban venderlas en México e incluso aconsejó a uno de los compradores que fraccionara 

las compras para no levantar sospechas. Varias armas de fuego criminales recuperadas en 

México fueron rastreadas hasta X-Caliber, incluyendo: un rifle de asalto recuperado tras una 

redada del Gobierno en un piso franco de narcotraficantes que dejó ocho agentes mexicanos 

muertos; tres rifles de asalto recuperados después de que miembros de una banda de 

narcotraficantes dispararan contra las autoridades mexicanas; un Century Arms WASR-10 y 

una pistola Colt Super con incrustaciones de diamantes recuperadas tras el del 2 de 

noviembre de 2008 del jefe de policía de Sonora, cerca de la frontera con Arizona; una pistola 

Colt Super incautada en 2008 cuando las fuerzas especiales mexicanas capturaron a un alto 



 

42 
 

lugarteniente del cártel de Sinaloa; y tres rifles de asalto recuperados después de que la banda 

de narcotraficantes de los Beltrán Leyva disparara contra agentes de la policía federal el 2 de 

julio 2008. 

150. De octubre de 2015 a mayo de 2016, el distribuidor Ballistic Guns conspiró con 

un ex policía de Tucson para comprar y traficar armas a México. Traficaron 35 armas, 

incluyendo 2 rifles Barrett calibre 50, un rifle Ruger y 9 pistolas Colt Super. Los agentes de 

la ATF interceptaron uno de los rifles de calibre 50 en la frontera. Las autoridades declararon 

que "las pruebas de la investigación establecieron que estas armas fueron vendidas a 

miembros de los cárteles de la droga de México y que las armas estaban destinadas a 

México". Dylan Smith, "Distribuidor de armas de fuego de Tucson es condenado a 6,5 años 

por Trafficking Guns to Mexican Cartels", Tuscon Sentinel (19 de marzo de 2018). 

151. De enero a noviembre de 2003 un traficante de Mesquite, Texas, vendió más de 

150 armas a otro traficante para bandas de narcotraficantes en México. En sólo unas semanas, 

la tienda le vendió al traficante una pistola de 9 mm, un AK-47 y nueve armas de asalto AR-

15. Una de las armas estaba relacionada con el tiroteo de un agente de policía en Reynosa, 

México. 

152. De 2006 a 2007, el distribuidor Carter's Country en Spring, Texas, suministró 

armas a un traficante, incluyendo dos rifles Smith & Wesson. Una de las armas traficadas fue 

supuestamente utilizada en la "masacre de Acapulco" en 2006, cuando más de una docena de 

asaltantes armados atacaron dos oficinas del fiscal general del estado y ejecutaron a cuatro 

policías y tres secretarios. Años antes, un ex empleado de Carter's Country declaró bajo 

juramento que la dirección de Carter's dirigió repetidamente a sus empleados para que 

alentaran las compras de paja con el fin de evitar la pérdida de ventas. Más tarde, el 

Washington Post identificó a Carter's Country como uno de los principales proveedores de 

armas para el crimen en México, con 2 de las 12 tiendas más importantes de EE.UU. que 

vendían la mayor cantidad de armas para delinquir recuperadas en México. 

153. De julio de 2012 a septiembre de 2012 un distribuidor vendió 19 armas a 

compradores de paja que estaban conspirando con un traficante, un miembro de la "Duffle 

Bag Mafia". Las armas incluían un Century Arms. El vehículo del traficante tenía 46 rifles 

escondidos dentro de un depósito de gasolina auxiliar. Él era parte de un esquema a gran 
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escala para usar compradores de paja para traficar las armas a México para ser utilizadas por 

Los Zetas. 

154. De agosto de 2007 a septiembre de 2008, las tiendas vendieron 25 armas a un 

hombre conocido sólo como "El Mano".  La mayoría de estas armas eran fusiles de asalto 

AK-47 y AR-15, incluido un rifle Century Arms WASR-10 y una pistola Colt que 

posteriormente se encontró en la posesión de miembros de una banda criminal en México. 

155. En 2007 Barry Clint Stuart, un vendedor de armas con licencia federal, asistió a 

ferias de armas y vendió armas "de segunda mano". Estas armas, y otras compradas por 

compradores de paja, fueron luego traficadas al cartel de la droga de Nazario Cavazos-

Deluna. El traficante estaba vinculado a 74 armas vendidas al cártel. Stuart también ayudó a 

los traficantes a convertir las armas en totalmente automáticas. 

156. El 14 de abril de 2010 un jurado federal estadounidense condenó al ex agente 

especial del F.B.I. John Thomas Shipley por traficar con armas sin licencia, causando que un 

vendedor de armas mantuviera falsas registros, y por hacer una declaración falsa a las 

autoridades federales. La investigación que condujo a estos cargos comenzó cuando la ATF 

rastreó hasta Shipley un rifle Barrett de calibre 50 que se utilizó en un tiroteo en Chihuahua, 

México, que resultó en la muerte de un capitán del ejército mexicano y seis miembros del 

cártel de la droga. 

157. El 15 de febrero de 2011, sicarios de Los Zetas en San Luis Potosí, México, 

atacaron a dos agentes del ICE de Estados Unidos, uno de los cuales resultó muerto. La ATF 

rastreó el arma utilizada en el asalto hasta un traficante que la había comprado junto con otras 

39 armas -entre ellas una escopeta Century Arms- en el área de Dallas/Fort Worth. 

158. El 9 de noviembre de 2010, un vendedor y otro hombre en un aparcamiento de 

Wal-Mart en la zona de Dallas transfirieron dos bolsas de lona que contenían 40 armas de 

gran potencia, incluido un revólver Smith & Wesson, una pistola Century Arms y un rifle 

Century Arms WASR. Las armas estaban destinadas a Los Zetas. 

159. Otro prolífico comprador de paja armó a los cárteles con pistolas Glock y AK-

47, comprando armas específicas demandadas por los cárteles de la droga. Varios 

distribuidores de Nuevo México vendieron armas a este traficante, incluyendo siete pistolas 
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Glock y un rifle Ruger. Posteriormente, dos de las Glock fueron incautadas a Los Zetas en 

México. 

160. De marzo de 2006 a junio de 2007, 10 vendedores de armas en Houston, Texas, 

vendieron 336 armas a compradores de paja que actuaban en nombre del Cártel del Golfo en 

México. Las autoridades mexicanas finalmente recuperaron 88 de estas armas, algunas en las 

escenas de los crímenes y otras durante las búsquedas de narcóticos. Estas armas habían sido 

utilizadas para matar a 18 agentes de la ley y civiles mexicanos. 

161. De febrero a noviembre de 2008 los vendedores de armas vendieron a una red 

de 10 compradores de paja en Mesa, Arizona. Las ventas de paja de más de 100 rifles de 

asalto y otras armas  incluidas 26 pistolas Colt Super, 4 pistolas Colt, una pistola Smith & 

Wesson y 3 rifles Century Arms rifles. Las armas se traficaban con el cártel de Sinaloa en 

México. 

162. De septiembre de 2009 a diciembre de 2010, los distribuidores vendieron más 

de 700 armas a otros compradores de paja en Arizona. Un tercio de las armas recuperadas se 

encontraron en México. En 2011, el Centro para la Integridad Pública informó que al menos 

seis rifles de asalto Century Arms WASR-10 adquiridos en compras de paja a un solo 

traficante de armas de Arizona fueron recuperados tras tiroteos entre narcotraficantes y 

policías en Sinaloa en mayo de 2008. 

163. En 2016 las autoridades estadounidenses desarticularon otra red de tráfico que 

operaba en Laredo Texas. Los vendedores de armas locales vendieron 36 armas de estilo 

militar a compradores de paja, incluyendo Beretta pistolas semiautomáticas y cinco rifles 

Century Arms. Las armas se traficaban a México.  

164. En 2015, los comerciantes de todo el Valle del Río Grande vendieron más de 

100 armas, en compras de paja, a una red de tráfico en McAllen, Texas. Las armas, las cuales 

fueron traficadas a los cárteles en México, incluían una pistola Colt Super y 2 rifles Century 

Arms. 

165. En 2015, se desarticuló una red de California que traficaba con armas hacia el 

Cártel de Sinaloa. Sus compras incluían AK-47, rifles de calibre 50, AR-15 y pistolas Glock. 
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El vendedor de armas del cártel fue identificado en las escuchas telefónicas diciendo a un co-

conspirador que obtener las armas en los Estados Unidos era fácil. 

166. Para conocer de cerca cómo fluye el río de hierro de las armas hacia México, el 

Arizona Daily Star analizó 32 casos criminales de contrabando de armas en los tribunales 

federales de Tucson y Phoenix en 2018. Las narraciones incluyeron lo que algunos 

comentaristas llaman una "operación hormiga" de comprar discretamente cantidades 

relativamente pequeñas de armas a la vez y luego contrabandearlas a través de la frontera. 

167. De junio a enero de 2018, los comerciantes de armas del área de Tucson 

vendieron 50 armas a 2 personas que las compraron en nombre de su traficante de heroína. 

Las armas incluían 13 armas de asalto de Century Arms (rifles WASR-10 y pistolas tipo AK). 

Un rifle de asalto Century Arms que uno de los traficantes había comprado en octubre de 

2017 fue recuperado en México tras un tiroteo entre las fuerzas del orden mexicanas y un 

cártel en La Paz, Baja California Sur. Otra persona compró un rifle Colt para uno de los 

traficantes de heroína en marzo de 2017, y ese rifle fue posteriormente recuperado en 

Culiacán, México. 

168. El Arizona Daily Star también documentó que en diciembre de 2017 un 

comerciante de Tucson vendió una pistola Century Arms a una mujer de 23 años que la 

compró a petición de su novio. Horas después, la pasó de contrabando a través de Nogales, 

Arizona, a México. Fue utilizada en un crimen en Sinaloa menos de dos meses después. 

169. De octubre de 2017 a septiembre de 2018 las tiendas de caja grande en Tucson 

y Green Valley, Arizona, vendieron 108 rifles y pistolas de alta potencia, en compras de paja, 

a otro traficante. Durante algunos días y por 11 meses, recorrió diferentes tiendas de 

autoservicio, incluyendo 45 visitas distintas a 4 tiendas Walmart, para hacer las compras. Los 

delincuentes de México le daban el dinero para la compra y le pagaban 100 dólares por 

compra. Las ventas incluyeron 19 rifles y pistolas Ruger, una pistola Smith & Wesson, 8 

rifles y pistolas Beretta y 5 pistolas Glock. 

170. En varios meses que abarcan 2017 y 2018, los comerciantes de armas vendieron 

225 rifles de asalto estilo AK-47 y AR15 a un traficante y seis cómplices. Las armas fueron 
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traficadas al Cártel del Noreste, el cual es una facción de Los Zetas. Las armas, con valor de 

300.000 dólares, incluían: 

● 14 rifles Century Arms; 

● Al menos 6 rifles Smith & Wesson; 

● Al menos 5 rifles Ruger; 

● Al menos 4 rifles de francotirador Barrett calibre 50; y 

● Al menos 3 rifles Colt. 

Los agentes de la ATF hicieron hincapié en que los rifles tipo AK y AR son "armas 

de elección" de los cárteles en México y "se encuentran destinados a México cuando se 

compran a granel". Estados Unidos de UU v. José J. Soto, et al, No. 6:18-cr-00145-1 (S.D. 

Tex.), ECF 1 en 3-4, presentado el 5 de diciembre de 2018. Los agentes de la ATF destacaron 

además el rifle Barrett de calibre 50 como principal "arma de elección" para los cárteles en 

México. 

171. De abril a noviembre de 2018, Zeroed In Armory, un distribuidor del área de 

Houston, vendió a un comprador principal de la red de tráfico más de 170 armas, incluidos 

76 rifles de estilo AK, 86 rifles de estilo AR rifles, y 6 rifles de calibre 50, de los cuales al 

menos 2 eran Barretts. Pagó aproximadamente 7.450 dólares por cada rifle Barrett de calibre 

50 y los revendió por un beneficio de 4.000 dólares. En agosto de 2018, Zeroed In Armory 

vendió dos rifles Colt al traficante en una transacción de venta múltiple, y fueron recuperados 

dos meses después en relación con un crimen en Nuevo Laredo. 

172. Entre abril y agosto de 2018, un vendedor de armas de Gonzales, Texas, vendió 

a un traficante 14 rifles Century Arms, un rifle Barrett calibre 50 y 3 rifles Ruger. En 

noviembre de 2018, uno de los rifles Century Arms fue recuperado en relación con un delito 

en Ciudad Mier, Tamaulipas, México. En julio de 2018, un distribuidor del área de Dallas 

vendió al traficante un rifle Barrett calibre 50 y seis rifles Smith & Wesson. Unos meses 

después revendió el rifle Barrett a un cártel de la droga por un beneficio de 3.600 dólares. 

173. En enero de 2018, una tienda Academy Sports & Outdoors de Victoria, Texas, 

vendió al mismo traficante un rifle Colt, que fue recuperado en julio de 2018 en relación con 
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un crimen en Miguel Alemán, Tamaulipas, México. Era parte de una incautación de 17 armas 

por parte de las fuerzas del orden mexicanas, siendo las otras armas rifles de estilo AR y AK. 

174. En julio de 2018 una tienda Academy Sports & Outdoors en San Antonio, Texas, 

hizo lo que la ATF denominó "transacciones de venta múltiple sospechosas" con otro 

traficante. El traficante compró dos rifles Ruger. 

175. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, los comerciantes de armas vendieron 

27 armas a un traficante que las compró para los cárteles de la droga en México. El 15 de 

diciembre de 2015, una tienda Academy Sports & Outdoors de Laredo, Texas, le vendió dos 

pistolas Beretta y volvió a la tienda el 24 de febrero de 2016 para otra compra de Beretta. El 

2 de marzo de 2016 volvió a la tienda Academy Sports para comprar dos rifles Smith & 

Wesson. Volvió a la tienda de nuevo dos días después para comprar otros dos rifles Smith & 

Wesson. 

176. Un antiguo empleado de otra tienda de Academy Sports & Outdoors afirmó que 

un supervisor le ordenó crear registros falsos de transacciones de armas falsificando la 

información en los formularios de la ATF. Afirma que fue despedido injustamente cuando 

se negó y denunció la conducta poco ética y criminal. Estas reclamaciones se resumieron en 

una decisión judicial comunicada, Cleland v. Acad. Sports & Outdoors, 2013 U.S. Dist. 

LEXIS 121012 (S.D. Miss. 26 de agosto de 2013), anulada 2015 U.S. App. LEXIS 23492 

(5th Cir. 15 de enero de 2015). Los informes han identificado a Academy como uno de los 

12 principales traficantes que venden la mayor cantidad de armas del crimen recuperadas en 

México. 

177. De abril a agosto de 2017, un distribuidor de Texas vendió 66 armas a otro 

traficante incluyendo 13 pistolas Ruger y 12 pistolas Smith & Wesson. El traficante realizó 

las compras durante cinco visitas a varias ferias de armas de San Antonio, comprando hasta 

15 armas en una sola transacción. Cinco de las pistolas semiautomáticas fueron recuperadas 

en Guadalajara, Jalisco, México, sólo 17 días después de que el traficante las comprara. 

178. En febrero de 2017 un delincuente fue acusado de traficar armas a México, 

incluyendo un rifle Smith & Wesson, un rifle Century Arms y tres rifles Colt. 
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179. Otro traficante fue reclutado para transportar múltiples armas y cargadores de 

munición de gran capacidad a México a través de Nogales, Arizona, incluyendo: 

● Un rifle Smith & Wesson; 

● Tres rifles Colt; y 

● Dos rifles Century Arms. 

Un fiscal estadounidense escribió acertadamente: "México está implacablemente marcado 

por la violencia de la industria de las drogas ilegales. El tipo de armas que el acusado 

pretendía entregar a México tenía el propósito exclusivo de facilitar la intimidación sobre la 

que prospera este mercado negro”. Memorando de sentencia del Gobierno, United States v. 

Campos-Flores, No. 4:17-cr-00159 (D. Ariz.), ECF No. 31 en 2, presentado el 12 de octubre 

de 2017. Otro fiscal de los Estados Unidos declaró posteriormente en la audiencia de 

sentencia que "estas no son armas de caza.... Esto era para matar gente". Id., Transcripción 

de Sentencing Proceedings, ECF No. 45 en 11, presentada el 20 de noviembre de 2017. 

180. En febrero de 2016, otro traficante fue acusado en Arizona por intentar 

contrabandear a México múltiples armas, incluidas dos pistolas Ruger. 

181. Un distribuidor de Laredo, Texas, vendió cinco pistolas Beretta a un traficante 

durante cuatro visitas distintas a la tienda en un período de tres meses y dos pistolas Colt 

Super durante visitas con menos de un mes de diferencia. Siguió frecuentando la tienda para 

otras compras de armas, incluyendo dos rifles Smith & Wesson en una compra múltiple en 

el mismo día en marzo de 2016. Otro distribuidor de Laredo le había vendido dos rifles Smith 

& Wesson y tres pistolas Beretta en compras múltiples en el mismo día, dos días antes. Y 

otro concesionario de Laredo le había vendido previamente tres pistolas Beretta, dos de ellas 

en la misma compra. 

182. Desde la primavera de 2015 hasta el invierno de 2016, los traficantes de armas 

vendieron 68 rifles de asalto y 2 pistolas semiautomáticas a una red de tráfico de 21 personas 

que utilizaba compras de paja. Algunas de las armas fueron recuperadas posteriormente en 

México y otras fueron aseguradas por las autoridades, entre ellas: 

● Al menos 30 pistolas Century Arms de varios modelos, incluidos más de 10 

rifles; 
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● 3 rifles Smith & Wesson; y 

● Un rifle de francotirador Barrett calibre 50. 

183. En 2006, un traficante del área de Dallas fue condenado por comprar más de 100 

rifles de asalto, pistolas de 9 mm y otras armas de gran potencia a traficantes de armas 

estadounidenses durante varios meses. Una pistola que compró en Dallas se utilizó en un 

tiroteo del cártel cerca de Reynosa (México) en el que dos policías federales mexicanos 

resultaron heridos.  

184. En sólo un mes -de agosto a septiembre de 2011- los comerciantes de armas del 

área de Houston vendieron 55 armas de asalto a una red de traficantes utilizando compras de 

paja. Las ventas incluyeron 44 rifles Century Arms y 3 rifles Smith & Wesson. El grupo solía 

comprar varias armas de asalto en transacciones del mismo día, una obvia advertencia que 

indica un esquema de tráfico de armas. Posteriormente, una parte de las armas fue recuperada 

en México. 

185. Desde 2009 hasta mediados de 2011, los traficantes de armas de Texas vendieron 

más de 50 armas -en su mayoría rifles de asalto estilo AR-15- a una red de tráfico con sede 

en Zapata, Texas. Las armas fueron contrabandeadas a Los Zetas. 

186. En diciembre de 2011, otros dos traficantes fueron condenados por reclutar a 

compradores de paja para comprar aproximadamente 40 armas, en particular pistolas Colt 

"El Grito" Super, que tienen grabados en oro y conmemoran la independencia de México de 

España el 16 de septiembre de 1810. Al menos una de las pistolas compradas por paja fue 

recuperada en México. 

187. Un comerciante de San Ygnacio, Texas, vendió a los compradores de paja dos 

rifles Century Arms entre otras armas de asalto. El mismo distribuidor vendió a otro 

comprador de paja un rifle Smith & Wesson y un rifle Colt (además de otras dos armas) en 

un mismo día de marzo de 2010. 

188. Un comerciante de Roma, Texas, vendió a un comprador de paja cuatro armas 

el 20 de febrero de 2010, incluyendo un rifle Smith & Wesson, un rifle Colt y un rifle Ruger. 

189. Desde junio de 2006 hasta al menos octubre de 2009, otro traficante organizó el 

armamento de La Familia, un cártel de la droga en México. La Familia estaba en ese momento 
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luchando contra el Cártel del Golfo, rivales que utilizaban la organización de Los Zetas para 

controlar las rutas de suministro de narcóticos. Entre las armas que el traficante logró comprar 

en Estados Unidos y enviar a México había un rifle Barrett calibre 50, cinco rifles Century 

Arms, una pistola Colt "El Jefe" Super ("con el propósito de regalarla como regalo a un jefe 

de La Familia"); seis rifles Colt, y al menos dos pistolas Smith & Wesson. 

190. En mayo de 2020, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados 

Unidos incautaron varios cientos de rondas de munición y varias armas, incluida una pistola 

Smith & Wesson, cuando los contrabandistas intentaban trasladarlas a través de la frontera 

en una camioneta que viajaba desde Del Río, Texas, hacia México. 

191. De 2006 a 2009, una red de tráfico masivo operó en California, trasladando las 

armas a Oaxaca, México. Un solo vendedor de armas en Madera, California, vendió al grupo 

más de 400 armas, en su mayoría rifles Ruger. Frecuentaron la tienda docenas de veces 

comprando más de 26 rifles Ruger en una sola transacción. 

192. Otros ejemplos son: 

● En octubre de 2018, un hombre en el condado de Kleberg, Texas, fue detenido 

llevando a la frontera entre Estados Unidos y México un rifle Century Arms 

y un revólver Ruger; 

● En abril de 2013, varios distribuidores vendieron colectivamente 40 armas de 

asalto AK-47 a compradores de paja en el área de San Antonio para su 

transporte a México. 

● En octubre de 2020, tres delincuentes fueron Demandados por realizar 

múltiples compras de paja en El Paso, Texas con la intención de contrabandear 

las armas a México; 

● En julio de 2019 tres delincuentes fueron sorprendidos traficando armas a 

México después de que un vendedor de armas les vendiera un rifle de 

francotirador Barrett de calibre 50 y cuatro rifles de asalto AK-47, y aceptara 

un depósito por otro rifle Barrett, en ocho días; 

● En agosto de 2018, un hombre de Texas fue condenado por organizar a los 

compradores de paja para comprar 10 armas, 5 de las cuales fueron 

recuperadas posteriormente en México. 
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193. Muchos de los distribuidores que suministraron estas armas fueron participantes 

voluntarios en el tráfico ilegal. Sin embargo, como bien saben los Demandados, a lo sumo 

los traficantes serían procesados, mientras que los comerciantes de armas seguirían siendo 

libres, casi con toda seguridad, para vender más armas a más traficantes otro día. 

194. Los distribuidores de los Demandados que suministran a los criminales en 

México no se limitan a los estados en la frontera entre Estados Unidos y México, o incluso 

al suroeste. Un estudio encontró que de 2014 a 2018 más del 25% de las armas de origen 

estadounidense recuperadas en México fueron rastreadas a un estado distinto de Texas 

California o Arizona. 

195. Como se señaló al principio de esta Demanda, el área de Boston tiene más que 

su parte justa de distribuidores y traficantes cuyas armas han sido rastreadas hasta las escenas 

del crimen en México. El demandado Interstate ha tenido un número significativo de sus 

armas rastreadas hasta México. Al menos otros 10 distribuidores del área de Boston han 

presentado estas rutas. Y los rastros reflejan sólo una pequeña fracción de las armas que son 

traficadas a México; las autoridades nunca recuperan o rastrean la gran mayoría de las armas 

traficadas. 

196. A continuación se presentan algunos ejemplos ilustrativos adicionales de los 

distribuidores de los Demandados fuera de la zona fronteriza que han suministrado armas 

para su uso por los delincuentes en México. 

197. En 2020, un hombre de Kentucky admitió que, mientras trabajaba como 

supervisor de la DEA, él ayudó a armar al Cártel de Sinaloa con armas, incluyendo rifles 

Colt. Compró los rifles de asalto en línea de una tienda de armas con licencia en Lexington, 

Kentucky, y luego los envió a Arizona, donde estaban siendo acumuladas con otras armas 

para su tráfico hacia México. Una de las armas fue incautada por agentes fronterizos, pero 

otra llegó a México, donde fue incautada posteriormente. 

198. En 2018, la policía de los suburbios de Illinois descubrió un arsenal de armas en 

un almacén casillero, que resultó estar conectado a un esquema para mover cientos de 

kilogramos de cocaína a través de la frontera desde México. Un traficante de Zion (Illinois) 

había vendido 20 pistolas Beretta y un rifle de calibre 50 a uno de los conspiradores. El 
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propietario de la armería señaló a los periodistas: "Si alguien entra con una gran pila de dinero 

en efectivo y pasa las comprobaciones de antecedentes es como "¡oh, esto es genial! Acabo 

de hacer una gran venta, ¿sabes?". 

199. Dos vendedores de armas de Ohio fueron Demandados por conspiración para 

revender rifles de francotirador Barrett a bandas de México. 

200. En 2008 y 2009 dos traficantes de fuera del estado compraron 27 armas a 7 

traficantes de Nevada, incluyendo tipos frecuentemente utilizados por los cárteles de la droga 

en México, como versiones civiles de rifles militares y un rifle de francotirador del calibre 

50. 

201. En una decisión notificada, United States v. Carranza, No. 2:10-CR-0532-RLH-

GWF, 2011 WL 4007579, en *11 (D. Nev. 5 de agosto de 2011), el tribunal consideró que 

un presunto comprador de paja fue detenido correctamente debido a su compra en efectivo 

de once rifles de asalto en un período de seis días, además de su consulta sobre la compra de 

un rifle de francotirador de 10.000 dólares. Cinco de los rifles eran Century Arms 'AK-47'. 

[El agente]... sabía... que los rifles de asalto son muy Demandados  por las organizaciones de 

narcotraficantes en México y también por personas en California, donde la venta de rifles de 

asalto está prohibida. 

202. En mayo de 2012, un traficante de Alabama se declaró culpable de planear la 

compra de armas de grado militar para Los Zetas. Había intentado comprar 20 pistolas 

Beretta de 9 mm, 5 rifles Colt y varios rifles tipo AK-47, para ser contrabandeados a través 

del Río Grande. 

203. Los delincuentes de otras partes de los Estados Unidos también han sido 

vinculados al tráfico de armas a México, incluyendo, por ejemplo:  

a. Un hombre de Colorado con 50 rifles (30 AR-15 y 20 AK-47) fue detenido cuando 

se dirigía a vender las armas a un conspirador que las introduciría de contrabando en México. 

b. Un hombre de Alaska formaba parte de una red que traficaba con armas hacia 

México. 
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204. Estos se proporcionan simplemente como ejemplos ilustrativos; no pretenden 

catalogar todos los casos de tráfico, sino simplemente identificar una pequeña fracción de la 

información pública que puso en conocimiento de los Demandados, el tráfico de sus armas 

hacia México. 

205. Cada uno de estos (y otros) traficantes fueron suministrados por distribuidores 

que los Demandados  eligen utilizar para vender sus armas al por menor, sin ningún tipo de 

control o normas para garantizar que están vendiendo armas de forma legal y responsable. 

206. Cada uno de estos (y otros) traficantes fueron abastecidos a través de las prácticas 

comerciales que los Demandados  deciden utilizar cuando sus armas se venden al por menor, 

como por ejemplo, no emplear un control para evitar las ventas de paja, no limitando las 

ventas múltiples, no limitando las ventas repetidas, no investigando antes de vender armas 

de tipo militar, no controlar para evitar el suministro a traficantes y compradores de paja, y 

no imponer ninguna disciplina o sanción después de que se comprueben las infracciones. 

207. Si los Demandados  utilizaran un cuidado razonable o eligieran cumplir y hacer 

cumplir plenamente la ley, los Demandados  no venderían sus armas sin medidas razonables, 

y el tráfico de armas de los Demandados  hacia México se reduciría significativamente o se 

eliminaría en gran medida. Pero la respuesta de los Demandados  a este conocimiento ha sido 

continuar utilizando estos distribuidores y prácticas de venta. 

208. En virtud de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Direct Sales 

Co. v. United States, 319 U.S. 703 (1943), y otros numerosos precedentes y leyes, los 

Demandados violaron con total conocimiento las leyes de importación de México, la Ley de 

Control de Armas de los Estados Unidos y otras leyes, al actuar como accesorios de la venta 

ilegal, la posesión y el uso de armas a, para y por criminales en México. 

209. Eligen seguir abasteciendo ilegalmente el mercado criminal en México porque 

les genera ventas y beneficios. 

D. Notorios incidentes violentos s dan a los Demandados un aviso continuo de que 

sus armas son traficadas a México. 

210. Los incidentes notorios de violencia con armas de fuego en México han 

proporcionado un aviso adicional de que sus prácticas de distribución elegidas 
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deliberadamente arman a los cárteles de la droga y a otros criminales en México. Los 

Demandados  reciben noticias de estos incidentes a través de informes de los medios de 

comunicación y solicitudes de rastreo de la ATF. 

211. Los medios de comunicación lo presentaron claramente en un gráfico fácil de 

leer:  

 

212. Algunos ejemplos lo demuestran. En un suceso que fue noticia internacional, el 

26 de junio, unos asesinos disfrazados de trabajadores de la carretera atacaron al jefe de 

policía de Ciudad de México, Omar García-Harfuch. El Sr. García-Harfuch resultó herido, 

pero sobrevivió; dos guardaespaldas y un transeúnte fueron asesinados. Entre las armas 

utilizadas por los asesinos había tres rifles de francotirador Barrett de calibre 50, una pistola 

Smith & Wesson de 9 mm. una pistola Smith & Wesson de 9 mm, una carabina Smith & 

Wesson de calibre 5,56 mm, un rifle Ruger de calibre 5,56 mm y una carabina Colt de 5,56 

mm. Esta es una foto de los daños causados al Sr. García-Harfuch por estas armas: 
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213. El 5 de diciembre de 2016, un tiroteo en Veracruz dejó 14 muertos después de 

que delincuentes armados emboscaran a agentes de la policía estatal. La policía recuperó 

varias armas en el lugar de los hechos, incluyendo al menos al menos 12 AK-47 y un rifle 

Barrett de calibre 50. 

214. En septiembre de 2016, hombres armados aparentemente vinculados al cártel de 

los Caballeros Templarios derribaron un helicóptero perteneciente a la oficina del fiscal 

general del estado, utilizando un rifle Barrett de calibre 50 en la región de Tierra Caliente de 

Michoacán. El piloto del helicóptero murió junto con tres oficiales. 

215. Más de 2.000 de las armas de asalto recuperadas en México entre 2006 y marzo 

de 2018 fueron producidas y distribuidas por el demandado Colt, más que cualquier otro 

fabricante. Colt ni siquiera trata de ocultar su complicidad con el mercado criminal en 

México. Colt produce tres modelos de pistolas que dirige específicamente al mercado 

mexicano. Estos son el calibre 38 "El Jefe"; la pistola calibre 38 "El Grito"; y la pistola calibre 

38 "Emiliano Zapata 1911". Estos modelos son símbolos de estatus y codiciados por los 

cárteles de la droga; se introducen de contrabando en México desde Estados Unidos en 

volumen. 

216. La edición especial de Colt de la pistola .38 Super lleva grabada una imagen del 

revolucionario mexicano Emiliano Zapata en un lado del cañón y una frase atribuida a él en 

el otro: "Es mejor morir de pie que vivir de rodillas". Una de esas pistolas fue utilizada en 

2017 para asesinar a la conocida periodista de investigación Miroslava Breach Velducea, que 

convirtió en el trabajo de su vida el destapar la corrupción, las redes de narcotráfico y las 

violaciones de los derechos humanos. 
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217. Ioan Grillo, autor de Blood Gun Money: How America Arms Gangs and Cartels 

(2021), escribió que "fue una cruel ironía: una pistola estadounidense adornada con la imagen 

de un luchador por la libertad mexicano se utilizó para silenciar la libertad de expresión de 

México". Ioan Grillo, " Slow the Iron River of Guns to Mexico", New York Times (2021). 

Esta es una foto del arma: 

 

 

218. José Luis Zúñiga-Hernández, alias "El Wicho", del Cártel del Golfo, que tenía 

un extenso pasado delictivo que se remonta a 1990, fue detenido en octubre de 2011 cuando 

intentaba huir de México con cocaína y dinero. Las autoridades le incautaron un revólver 

Colt .38 Super bañado en oro y con incrustaciones de diamantes y rubíes por el que había 

pagado 57.000 dólares para que se lo hicieran a medida. 

219. En febrero de 2021 el presunto reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación 

(CJNG), una de las organizaciones criminales más peligrosas de México, fue detenido en la 

Ciudad de México. El reclutador, descrito por las autoridades como uno de los principales 

operadores del CJNG, fue encontrado armado con una pistola Colt. 

220. En Abril de 2014, Jesús Alejandro "Comandante Simple" Leal, un antiguo soldado de a 

pie del Cártel del Golfo, fue capturado en Reynosa. Durante su captura, las autoridades 

incautaron una pistola Colt y un AK-47. La captura desencadenó una serie de violentos 
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tiroteos y bloqueos en toda la ciudad. En uno de los tiroteos, Arnulfo Gómez Hernández, 

agente de la Policía Federal, fue abatido a tiros. 

221. Las armas del acusado Ruger también han protagonizado incidentes notorios. 

Ignacio "Nachito" Villalobos era un miembro de La Línea, el brazo ejecutor del Cártel de la 

Droga de Juárez, y estableció una operación de tráfico de armas en el pequeño pueblo de 

Columbus, Nuevo México al otro lado de la frontera de Puerto Palomas, Chihuahua, México. 

Tuvo la cooperación de ciertos funcionarios locales de Columbus, incluyendo el alcalde y el 

jefe de policía del pueblo. Operaron como co-conspiradores en la compra de paja de 400 

armas para ser contrabandeadas a México. Éstas incluían casi 200 pistolas del tipo AK-47 y 

al menos 4 pistolas Ruger del calibre 45. Dos de esas pistolas fueron posteriormente 

recuperadas en México, una de ellas en la escena de un asesinato en el estado mexicano de 

Chihuahua. 

222. Varias de las armas de los Demandados  fueron utilizadas por sicarios del cártel 

en un tiroteo con la Guardia Nacional Mexicana, el Ejército Mexicano y oficiales de policía 

que participaban en una operación en Culiacán, México, para detener a Ovidio Guzmán 

López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el ahora encarcelado ex líder del cártel de la 

droga de Sinaloa. Las autoridades tomaron a Ovidio bajo custodia. 

223. Sin embargo, los miembros del cártel llegaron al lugar y lograron la superioridad 

de fuego teniendo vehículos montados con ametralladoras pesadas y varias armas de El cártel 

sicarios del cártel utilizaron uno o más rifles de francotirador Barrett de calibre 50, varios 

rifles de asalto estilo AK y AR-15 rifles de asalto, y pistolas Beretta y Glock. 

224. El cártel, fuertemente armado, bloqueó las carreteras con convoyes armados, 

estableció bloqueos de carreteras y organizó una fuga de prisión en la que se escaparon 49 

presos. También colocaron a hombres armados fuera de las casas de los soldados mexicanos 

y amenazaron con ejecutar a los miembros de su familia a menos que se liberara a Guzmán. 

Los ataques violentos estallaron en toda la ciudad, provocando que muchos residentes 

huyeran o se encerraran en sus casas. Ocho personas murieron y veinte resultaron heridas. 
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225. Otros incidentes de gran repercusión dieron a conocer a todos los fabricantes que 

sus armas son traficadas rutinariamente a México y utilizadas en episodios violentos que 

matan, aterrorizan y degradan la calidad de vida de todos en México. 

226. Trágicamente, la violencia con armas de fuego engendra más violencia con 

armas de fuego, ya que algunos ciudadanos toman medidas extremas para protegerse a sí 

mismos y a sus comunidades. Las armas de los Demandados  son protagonistas en esta 

violencia armada privada de sentido. En una entrevista, un hombre mexicano involucrado en 

la violencia señaló las palabras estampadas en el cañón de un rifle de asalto Colt Match Target 

colgado en el pecho de un combatiente adolescente: "HARTFORD, CONN, U.S.A.", y dijo 

al reportero: "Nosotros nos matamos unos a otros, y ustedes suministran las balas". Kate 

Linthicum, "Los mexicanos se están matando entre sí a tasas récord. The U.S. provides the 

guns", Los Angeles Times (6 de octubre de 2019). 

 

VI. LOS DEMANDADOS  AYUDAN Y FACILITAN ACTIVAMENTE EL TRÁFICO 

DE SUS ARMAS A LOS CARTELES DE LA DROGA EN MÉXICO 

227. A pesar de este voluminoso aviso, los Demandados  no han instituido ni un solo 

protocolo de seguridad pública en sus sistemas de distribución para detectar y disuadir el 

tráfico de armas a México. La elección de los Demandados  de utilizar políticas de 

distribución y venta que abastecen a los cárteles viola todas las obligaciones y deberes que 

han asumido como fabricantes y distribuidores de estas armas. 

228. La política de cada uno de los Demandados  es vender sus armas a todos y cada 

uno de los licenciatarios federales de armas de fuego, es decir, a cualquiera que tenga una 

licencia federal de los Estados Unidos para vender armas. Las únicas otras restricciones que 

los Demandados  han puesto en sus sistemas de distribución son los requisitos financieros - 

restricciones tales como buen crédito y un historial de pagos rápidos diseñados para 

salvaguardar los resultados de los Demandados. 

229. Los Demandados  no han implementado ningún requisito de seguridad pública 

diseñado para salvaguardar la vida o la calidad de vida de los millones de ciudadanos 

mexicanos afectados. Los Demandados saben que, sin tales restricciones, están 
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suministrando, apoyando y ayudando a las y otras transacciones ilegales mediante las cuales 

algunos vendedores de armas suministran a los traficantes de armas y otros delincuentes en 

México. 

230. Los Demandados  saben que las armas de estilo militar, como los rifles de asalto 

y los rifles de francotirador de asalto y rifles de francotirador, son particularmente buscadas 

por los cárteles de la droga que las utilizan con efectos devastadores en México. Los 

Demandados  saben que estas armas son frecuentemente suministradas a los cárteles a través 

de vendedores corruptos o irresponsables y en ventas al por mayor o repetidas. La respuesta 

de los Demandados a estos hechos ha sido redoblar las prácticas exactas que saben que 

suministran arsenales de estilo militar a los cárteles. Las decisiones de los Demandados  han 

tenido el efecto de maximizar, en lugar de minimizar, las ventas a los mercados criminales. 

231. El 16 de julio de 2009, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de 

Representantes de los Estados Unidos, celebró una audiencia sobre la lucha contra el 

terrorismo fronterizo, marítimo y global, relativa a la "Lucha contra la violencia fronteriza: 

El papel de la coordinación interinstitucional en las investigaciones". El testimonio 

proporcionado durante la audiencia por el agente especial Bill Newell estableció que "el 

análisis de los datos agregados de rastreo [de armas de fuego] puede revelar tendencias y 

redes de tráfico que muestran dónde se compran las armas, quién las compra y cómo fluyen 

a través de la frontera". 

232. Los Demandados  tuvieron acceso durante mucho tiempo a estos datos de rastreo 

y a otra información que indicaba que redes específicas de distribuidores y traficantes a los 

que suministraban canalizaban sistemáticamente sus armas -incluyendo, en particular, rifles 

de asalto no deportivos y ametralladoras- a los cárteles de la droga en México. 

233. Por ejemplo, el demandado Century Arms. Los informes de la ATF revelan que, 

en la década de 2000, más de 500 rifles WASR-10 de Century Arms, comprados inicialmente 

en EE.UU., fueron vendidos a los cárteles de la droga comprados en los EE.UU. fueron 

recuperados de las escenas del crimen en México. Century Arms recibió comunicaciones de 

la ATF o de otras agencias de la ley con respecto a solicitudes de rastreo en todos o en la 

inmensa mayoría de esos incidentes. Esas solicitudes de rastreo revelaron que redes 

específicas de distribuidores y vendedores estaban desproporcionadamente asociadas con 
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esas armas. No obstante, Century Arms ha seguido suministrando sus armas a esos 

distribuidores y concesionarios. 

234. Todos los demás Demandados han tenido acceso a datos de rastreo como los 

disponibles para Century Arms, y esos rastros ilustraron tanto a) la recuperación de grandes 

cantidades de armas de los Demandados  en las escenas del crimen en México y b) una 

concentración desproporcionada de las ventas de armas del crimen entre redes específicas de 

distribuidores y concesionarios que probablemente participen en transacciones ilícitas. El 

otro demandado, al igual que Century Arms, siguen suministrando a esos distribuidores y 

distribuidores. 

235. Todos los Demandados, como se alega a continuación, violaron a sabiendas sus 

obligaciones legales, directamente y como cómplices culpables de las violaciones cometidas 

por los traficantes cuando vendieron armas a compradores de paja obvios o a compradores 

no elegibles o compradores no aptos. 

236. Al seguir suministrando a esos vendedores, y al optar por utilizar y beneficiarse 

de prácticas de ventas imprudentes e ilegales sin control ni disciplina, los Demandados  

participan con esos vendedores en el tráfico ilegal de armas hacia México. 

A. Los Demandados  ayudan y facilitan activamente el tráfico mediante las compras 

de paja (ventas a prestanombres). 

237. Durante muchos años, los Demandados  han vendido decenas de miles de armas 

que han sido obtenidas por personas no autorizadas e irresponsables en México a través de 

la compra de paja. En un estudio de agencias gubernamentales, más de la mitad de las armas 

sujetas a investigaciones de tráfico de armas habían sido adquiridas como parte de una 

compra de paja. 

238. Muchas de estas compras han ocurrido en circunstancias que indicaban 

claramente al vendedor de armas que la transacción era una compra de paja. Esas compras 

no se habrían realizado si los Demandados  exigieran que sus distribuidores estuvieran bien 

capacitados y comprometidos con el cumplimiento de la ley y sus obligaciones de vender 

armas de forma segura y responsable. Como resultado, personas no autorizadas e 

irresponsables, incluidos delincuentes convictos, han obtenido miles de armas de estas 
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fuentes, algunas de las cuales se han utilizado o se utilizarán para dañar al Gobierno y a sus 

ciudadanos. 

239. Robert Ricker, conocedor de la industria de las armas, explicó hace casi 20 años 

que la industria de las armas era muy consciente de que las ventas de paja abastecían 

significativamente el mercado criminal de armas y que las prácticas de venta responsables 

podrían detener muchas de esas ventas, pero la industria se negó repetidamente a aplicar esas 

prácticas razonables. 

240. El Sr. Ricker explicó: 

Durante todo el tiempo que representé a la industria de las armas a través de mi trabajo 

para la [asociación de comercio], era ampliamente reconocido dentro de la industria que las 

compras de paja, a menudo de grandes volúmenes de armas, eran una vía principal por la que 

un número relativamente pequeño de comerciantes de armas con licencia federal abastecían 

el mercado criminal. ... Es sabido desde hace tiempo en la industria, que las compras de paja 

se pueden detener con distribuidores adecuadamente formados y educados en la prevención 

de actividades ilegales. Sin embargo, sin la formación adecuada y sin un compromiso con las 

prácticas comerciales responsables, algunos distribuidores permiten que muchas que se 

realicen muchas ventas de paja, sin ser detectadas por las autoridades policiales. Ricker 

Declaration, 9. 

241. El juez Weinstein concluyó como hecho en NAACP v. AcuSport, Inc., 271 F. 

Supp. 2d 435, 509 (E.D.N.Y. 2003), que "[un] número sustancial de armas fabricadas, 

importadas o distribuidas por los Demandados  fueron adquiridas mediante una compra de 

paja, [y] desviadas al mercado ilegal. 

242. La compra de paja es el método más común de tráfico de armas hacia México. 

El desvío ilegal a través de la compra de paja ha sido de conocimiento común en la industria, 

y conocido por los Demandados, durante muchos años. Ha sido objeto de muchos informes 

de la ATF y boletines y audiencias del Congreso. 

243. Los traficantes se apoyan en los distribuidores autorizados. Los traficantes 

prefieren comprar armas al por mayor, comprando 2, o 10, o incluso 20 o más armas a la vez. 

Los distribuidores con licencia tienen el inventario deseado. 
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244. Un distribuidor con licencia que realiza, con conocimiento previo, una venta a 

un comprador de paja para traficar a México viola la ley de México sobre importaciones, la 

ley de EE.UU. sobre exportaciones, y la ley específica de EE.UU. sobre compras de paja, 

entre otras disposiciones. Los Demandados son conscientes de que estas leyes no disuaden a 

un número considerable de vendedores de realizar compras de paja para el tráfico hacia 

México. 

245. Los Demandados  podrían   limitar fuertemente las ventas de paja regulando sus 

sistemas de distribución a través de prácticas prudentes, como lo encontró el Juez Weinstein. 

Cuatro formas principales de detener el tráfico hacia México son: (1) limitar las ventas de 

diversas armas; (2) la comprobación obligatoria de los antecedentes para las ventas 

secundarias de armas; (3) restricciones a los compradores de paja; y (4) una restricción a las 

ventas de armas de asalto. 

246. Los Demandados  no necesitan una legislación para realizar estas reformas en 

sus sistemas de distribución. Podrían hacerlo ellos mismos, pero han decidido no hacerlo. 

247. Los Demandados  suministran a los distribuidores todas las armas que pueden 

pagar, sin ninguna condición de seguridad pública, incluso si un distribuidor de armas ha sido 

encontrado repetidamente en violación de las leyes de armas, ha sido acusado o a sus 

empleados se les ha revocado la licencia federal de armas, o ha suministrado repetidamente 

a los cárteles en ventas sospechosas y obvias a los traficantes, incluyendo repetidas ventas al 

por mayor de rifles de asalto y rifles de francotirador. 

248. Además de participar en las violaciones de las leyes de importación y 

exportación, los Demandados  también fomentan la violación de las restricciones específicas 

a las compras de paja. El comprador de paja certifica fraudulentamente el formulario 4473 

de la ATF, requerido para casi todas las compras de armas con un distribuidor autorizado. 

249. El comerciante certifica entonces, por separado y de forma falsa, que la venta es 

legal en el formulario ATF 4473. Un comerciante con licencia que certifica falsamente las 

ventas a los compradores de paja como legales a pesar de saber que los compradores se han 

representado a sí mismos falsamente en el formulario 4473 de la ATF, viola varias 

disposiciones de la ley federal (principalmente, pero no exclusivamente, de la GCA), ya sea 
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directamente o actuando como cómplice del comprador de paja. Estas disposiciones 

incluyen, entre otras, las siguientes: 

a. 18 U.S.C. §§ 922(m), 924(a)(3(A), que prohíben a los distribuidores hacer 

anotaciones falsas en los registros de transacciones de armas exigidos por la ley. Véase 

también § 923(g) (registros deben mantenerse de acuerdo con la normativa). 

b. § 922(t)(1), que exige al distribuidor que verifique la identidad del "cesionario" (es 

decir, el destinatario real del arma, en lugar del comprador de paja) y a realizar una 

comprobación de los antecedentes de esa persona (véase ídem); 

c. §§ 3, 4, que prohíben a cualquier persona ocultar afirmativamente un delito 

cometido por un tercero. Véase también el artículo 924(a) (en el que se enumeran las 

violaciones de la GCA como delitos graves); 

d. §§ 922(a)(6), 924(a)(1)(A), que prohíben a los compradores hacer declaraciones 

falsas sobre hechos importantes para la ley, sobre la legalidad de la venta, como la identidad 

del comprador real del arma. 

250. Los Demandados eligieron utilizar distribuidores que incurren en estas 

violaciones de la ley y suministrarles las armas que transfieren a los delincuentes a través de 

transacciones ilícitas. Los Demandados lo hicieron a pesar, como mínimo, de la ceguera 

intencionada ante banderas rojas como las descritas anteriormente. Los Demandados  se 

convirtieron en partícipes culpables de estas violaciones de la ley. Y siguen haciéndolo. 

 

B. Los Demandados ayudan y facilitan activamente el tráfico a través de ventas 

múltiples y repetidas 

251. Las armas son desviadas al mercado ilegal en México después de ser vendidas 

como parte de una "venta múltiple" en la que el comprador adquiere, por medio de un 

distribuidor, más de un arma a la vez durante un periodo de tiempo limitado. Posteriormente, 

el comprador transfiere las armas a otras personas que no quieren someterse a una 

verificación de antecedentes. Las grandes ventas múltiples a una persona por parte de un solo 
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vendedor son una fuente adicional de armas para el mercado ilegal en México, al igual que 

las ventas repetidas en las que los traficantes vuelven a las tiendas para múltiples compras. 

252. Los Demandados  permiten regularmente que sus armas sean vendidas por sus 

distribuidores como parte de compras múltiples y luego sean desviadas al mercado ilegal y 

posteriormente traficadas a México. Muchas de las ventas múltiples se han producido en 

circunstancias que indicaban o deberían haber indicado a los distribuidores que las armas 

estaban destinadas al mercado ilegal. En consecuencia, personas no autorizadas e 

irresponsables han obtenido miles de armas de estas fuentes, algunas de las cuales se han 

utilizado o se utilizarán posteriormente para perjudicar al Gobierno y a sus ciudadanos.  

253. El Congreso de los Estados Unidos y la ATF han advertido durante años que 

realizar ventas de gran volumen es una práctica de alto riesgo y un medio por el cual los 

traficantes obtienen armas para venderlas en los mercados ilegales, incluso en México. La 

respuesta de los Demandados  ha sido confiar cada vez más en clientes y clientes a granel. 

254. Los Demandados saben desde hace tiempo que están suministrando a estos 

traficantes y pueden detenerlo. Por ejemplo, Ugo Beretta, presidente del fabricante de armas 

que lleva su nombre admite que es de "sentido común" que los distribuidores no deben vender 

cantidades ilimitadas de armas a clientes individuales. Tenía la impresión de que la dirección 

de su empresa en Estados Unidos se aseguraba de no permitir que los distribuidores realizaran 

ventas al por mayor porque, dijo, "la lógica de la cuestión exige que eso es lo que se debe 

hacer". Allen K. Rostron, "Smoking Guns: Exposing the Gun Industry's Complicity in the 

Illegal Gun Market", Legal Action Project, BradyCenter to Prevent Gun Violence (2003). 

255. Del mismo modo, Robert Ricker, conocedor de la industria de las armas, explicó: 

La industria de las armas sabe desde hace tiempo que los traficantes de armas suelen 

adquirirlas a través de múltiples o grandes volúmenes de compras a distribuidores 

autorizados. Debido a la naturaleza intrínsecamente sospechosa de tales ventas, existe un 

requisito federal especial de información a nivel de los distribuidores para las ventas 

múltiples. Aunque el sector conoce los requisitos especiales de información, y sabe que los 

concesionarios sin escrúpulos no informan de muchas ventas múltiples, la política del sector 

ha sido durante mucho tiempo no cuestionar o controlar dichas ventas... Sin embargo, que yo 

sepa, el sector no ha tomado ninguna medida voluntaria para abordar este problema y 
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controlar mejor las ventas de gran volumen a los compradores individuales. Declaración de 

Ricker, ¶8. 

256. El juez Weinstein concluyó como hecho en NAACP v. AcuSport, Inc., 271 F. 

Supp. 2d 435, 509 (E.D.N.Y. 2003), que "[l]as armas de fuego fabricadas, importadas o 

distribuidas por los Demandados  fueron adquiridas como parte de una compra múltiple, [y] 

desviadas al mercado ilegal". 

257. Los Demandados  siguen utilizando la venta múltiple sin restricciones para 

vender sus armas. El tráfico de las armas de asalto y otras armas de los Demandados  hacia 

México, habiendo sido adquiridas a través de compras múltiples en los Estados Unidos, 

continúa sin disminuir. 

 

C. Los Demandados ayudan y facilitan activamente el tráfico a través de “ventas 

caseras” 

258. Durante muchos años, los Demandados han vendido miles de armas por medio 

de “ventas caseras” (es decir, distribuidores autorizados que no venden armas en una tienda 

al por menor). Estos distribuidores venden armas desde sus casas -o ilegalmente desde 

aparcamientos o ferias de armas fuera del estado- y no invierten en el seguimiento del 

inventario o en medidas de seguridad. 

259. Estos vendedores a menudo operan a través de una presencia en línea o un 

escaparate virtual. Tras recibir un pedido de un cliente, el comerciante hace a su vez un 

pedido al fabricante o distribuidor, que luego envía las armas al domicilio del comerciante. 

El comerciante vende entonces directamente desde su casa o envía el arma por correo a otro 

distribuidor autorizado, donde el cliente recoge el arma. 

260. A través de este proceso, los distribuidores caseros evitan simultáneamente las 

regulaciones y las restricciones que conlleva la venta en una tienda y, al mismo tiempo, 

disfrutan de precios más bajos al por mayor. Para recibir una licencia de venta de armas, sólo 

tienen que someterse al mismo proceso que cualquier otro distribuidor: pagar la tasa de 200 

dólares, adjuntar una foto y someterse a un control de huellas dactilares y de antecedentes. 
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261. La ATF descubrió en el año 2000 que casi una cuarta parte (23%) de sus 

investigaciones sobre tráfico implicaba a vendedores caseros. Muchos de estos traficantes, 

aunque tienen licencia federal son corruptos y venden armas sin completar la comprobación 

de los antecedentes de los compradores o cumplir con otros requisitos de información. Como 

resultado, personas no autorizadas e irresponsables han obtenido miles de armas de estas 

fuentes, algunas de las cuales se han utilizado o se utilizarán para perjudicar al Gobierno y a 

sus residentes. 

262. Hace más de una década, los distribuidores de Ruger le pidieron que dejara de 

suministrar a concesionarios que no fueran de la tienda. Por lo tanto, Ruger sabe que sus 

propios distribuidores de armas responsables y respetuosos con la ley reconocen que estos 

otros distribuidores manchan la reputación de los vendedores de armas, al suministrar 

irresponsable e ilegalmente a los delincuentes. Pero Ruger optó por atender a los vendedores 

irresponsables e infractores de la ley, y continuó suministrándoles a ellos, a pesar de las 

objeciones de los "buenos". 

263. Los otros Demandados saben lo que Ruger sabía desde entonces. 

264. A pesar de este sórdido historial, los Demandados han seguido proporcionando 

una fuente constante de armas a estos distribuidores caseros, sin intentar controlar, vigilar o 

supervisar sus prácticas de venta, permitiendo así el flujo constante de armas hacia México. 

 

D. Los Demandados  ayudan y facilitan activamente el tráfico a través de armas 

“perdidas” 

265. En los Estados Unidos se roba un arma cada dos minutos. Los informes de la 

ATF y del Congreso han advertido repetidamente a la industria de las armas que los robos a 

fabricantes, distribuidores, vendedores y empresas de transporte son una fuente de suministro 

para los delincuentes. Sin embargo, durante muchos años los comerciantes de armas no han 

proporcionado una seguridad adecuada a sus instalaciones, lo que ha permitido a los 

delincuentes robar armas, algunas de las cuales son traficadas a México y utilizadas para 

cometer delitos. 
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266. Los Demandados no han garantizado que las personas que distribuyen sus 

peligrosos productos implementen seguridad adecuada para evitar estos robos previsibles. 

Un estudio de las fuerzas del orden encontró que el 25% de las armas en las investigaciones 

de tráfico ilegal de armas en el oeste de los Estados Unidos habían sido robadas a 

distribuidores con licencia. 

267. Los Demandados son conscientes de que los distribuidores son objetivos 

principales de robos y asaltos. Entre 2012 y 2016, los robos a comerciantes de armas con 

licencia aumentaron un 48% y los robos a distribuidores de armas con licencia aumentaron 

un asombroso 175%. 

268. Además de las reales armas robadas, los distribuidores también "pierden" armas. 

Se ha informado que entre 2004 y 2011 la ATF descubrió que faltaban casi 175.000 armas 

en los inventarios de los distribuidores sólo durante las inspecciones de cumplimiento. Estas 

armas pueden ser robadas, vendidas ilegalmente "fuera de los libros" sin la documentación 

adecuada, extraviadas o vendidas en el mercado negro. Algunas de estas armas son luego 

traficadas a México. 

269. Los traficantes sin escrúpulos deciden no aplicar medidas antirrobo sencillas 

porque su ausencia permite a los traficantes afirmar falsamente que las armas que no se 

encuentran fueron robadas cuando en realidad los traficantes las vendieron fuera de los libros. 

270. En 2017, la ATF informó de que alrededor de 18.700 armas son robadas o se 

pierden definitivamente de concesionarios con licencia cada año. Los concesionarios no han 

tomado las precauciones y medidas de seguridad necesarias, por lo que personas no 

autorizadas e irresponsables han obtenido miles de armas de estas fuentes, algunas de las 

cuales se han utilizado o se utilizarán después para perjudicar al Gobierno y a sus residentes. 

271. El juez Weinstein concluyó como hecho en NAACP v. AcuSport, Inc., 271 F. 

Supp. 2d 435, 509 (E.D.N.Y. 2003), que "[l]as armas de fuego fabricadas, importadas o 

distribuidas por los Demandados  fueron desviadas al mercado ilegal mediante el robo a un 

minorista, [y] desviadas al mercado ilegal". 
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E. Los Demandados  ayudan y facilitan activamente el tráfico a través de las ferias de 

armas. 

272. Las ferias de armas son una fuente importante de armas para los delincuentes, 

que a su vez trafican estas armas directa o indirectamente a México. 

273. Las ventas en ferias de armas por parte de vendedores sin licencia a ciudadanos 

particulares constituyen un resquicio de venta de armas sin una verificación Brady de 

antecedentes; por lo tanto, son una fuente de suministro a los delincuentes. Los Demandados  

son plenamente conscientes de esta laguna. 

274. Aunque un distribuidor con licencia que vende en una feria de armas debe 

cumplir con las mismas regulaciones que se aplican a una venta en un establecimiento 

comercial, se sabe que los vendedores en las ferias de armas a veces evaden o violan las leyes 

y suministran a los traficantes de armas. La ATF y el Departamento de Justicia han advertido 

a la industria de las armas que las ferias de armas son una importante fuente de armamento 

para delincuentes. 

275. Los funcionarios de la ATF han descubierto que las ferias de armas son fuente 

de un número considerable de armas de contrabando a México, ya que prácticamente no están 

reguladas y ocurren 4.000 veces al año en todo Estados Unidos, con un promedio de 2.500 a 

5.000 personas que asisten a cada una. Un estudio demostró que la prevalencia de ferias de 

armas en un estado tiene una fuerte relación con el número de armas traficadas desde ese 

estado a México. Si el estado no exige la comprobación de antecedentes en las ferias de 

armas, es más de 2,5 veces más propenso a exportar armas para delinquir que los estados que 

sí tienen este requisito. 

276. Los comerciantes "cowboy" de las ferias de armas compran grandes cantidades 

de armas a los distribuidores y luego las revenden en las ferias de armas en base a "cash and 

carry". Esto lo consiguen fingiendo ser un vendedor sin licencia que no está sujeto a los 

requisitos de comprobación de antecedentes y otras normas legales que se aplican a los 

distribuidores con licencia. Este fenómeno ha sido descrito en el Congreso en 1993, cuando 

el director de una asociación de comerciantes de armas declaró que los compradores en las 

ferias de armas "incluyen todo el espectro del elemento criminal", incluyendo delincuentes, 
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pandillas, jóvenes menores de edad, compradores para jóvenes menores de edad y traficantes 

de armas de varios estados, y que "hay muy pocos en este país que quieren un arma para fines 

ilícitos que no saben que pueden conseguir lo que quieran en las ferias de armas". Licencia 

Federal de Armas de Fuego: Hearing Before the Subcommittee on Crime and Criminal 

Justice of the Committee on the Judiciary House of Representatives, 103rd Cong., 1st Sess. 

99 (17 de junio de 1993). 

277. El juez Weinstein concluyó como hecho en NAACP v. AcuSport, Inc., 271 F. 

Supp. 2d 435, 504 (E.D.N.Y. 2003), que "[l]as armas fabricadas, importadas o distribuidas 

por los Demandados fueron adquiridas en una feria de armas, [y] desviadas al mercado 

ilegal". 

 

F. Los Demandados  ayudan y facilitan activamente el tráfico al diseñar y comercializar sus 

rifles como armas de asalto de estilo militar 

278. El diseño y la comercialización de armas de los Demandados  exacerban sus políticas 

de distribución imprudentes e ilícitas. Los Demandados  diseñan y comercializan sus armas como 

armas de guerra, haciéndolas particularmente susceptibles de ser traficadas a México. 

279. Ha sido previsible y esperado desde hace mucho tiempo que la comercialización de 

los Demandados de sus armas de guerra, conduciría al tráfico hacia los cárteles en México y a un 

aumento de homicidios y otros daños masivos al Gobierno. El perjuicio del Gobierno es el 

resultado previsible de la conducta de los Demandados. 

 

1. Los Demandados  diseñan sus armas como armas de asalto de estilo militar 

280. Las armas de tipo militar son útiles para matar a un gran número de personas en 

poco tiempo.  

281. Durante más de 25 años, las fuerzas del orden han pedido a los Demandados  que 

reduzcan y supervisen estrictamente las ventas de armas de estilo militar a civiles, incluyendo 

peticiones de: 

a. el jefe de Policía de Los Ángeles, que denunció la "proliferación de armas de 

asalto militares en manos de delincuentes y locos". 
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b. la Asociación Nacional de Organizaciones Policiales, que señaló que "la 

disponibilidad y el acceso a las armas de asalto por parte de los delincuentes se 

ha convertido en algo de tal magnitud, que las fuerzas policiales se están viendo 

obligadas a mejorar las armas suministradas a los agentes de policía por una mera 

cuestión de autodefensa y autoconservación;" 

c. la Hermandad Internacional de Agentes de Policía, que pidió "frenos a la 

proliferación de armas de asalto de tipo militar que no tienen un propósito 

deportivo". 

d. El entonces jefe del Departamento de Policía de Milwaukee, miembro del 

Police Executive Research Forum, la Asociación Internacional de Jefes de 

Policía y la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades-  señaló que 

"las armas de asalto no están construidas para los deportistas. Están diseñadas 

para causar rápida, fácil y eficazmente, heridas mortales a los seres humanos". 

e. La Asociación Internacional de Jefes de Policía, concluyó que "las armas de 

asalto semiautomáticas son rutinariamente las armas de asalto más comunes". 

Las armas de asalto semiautomáticas son habitualmente las armas elegidas por 

los miembros de las bandas y los traficantes de drogas, contra los agentes de 

policía"; y 

f. Muchas otras organizaciones policiales. 

282. Las armas civiles de asalto que los Demandados fabrican y venden tienen su origen 

en armas militares desarrolladas a mediados del siglo XX. En la década de 1950, en respuesta a 

la determinación del ejército militar de los Estados Unidos, que necesitaba un arma más ligera 

que fuera más letal y tuviera una mayor capacidad de munición. Se desarrolló el AR-15. El AR-

15 permitía un disparo rápido y recarga. El ejército estadounidense lo adoptó para su uso en la 

guerra de Vietnam y lo bautizó como M-16. Arma Lite vendió los derechos del arma a Colt. 

283. Colt diseñó la versión que vende en el mercado comercial no militar para que parezca 

y se sienta como un arma militar genuina. La versión civil de Colt, el "Arma Lite Rifle-15 

Sporter", sólo puede disparar en modo semiautomático, pero por lo demás es físicamente idéntica 

a la M-16. 



 

71 
 

284. Una vez que la patente de Colt expiró, otros fabricantes de armas produjeron y 

vendieron sus propias armas de estilo AR. La publicidad de los Demandados ha hecho que estas 

armas proliferen en los mercados civiles. Como era de esperar, debido a su aspecto y 

funcionamiento tan similar al M16, son una de las armas que más se trafican a México. 

285. Las armas de asalto tienen características clave que las distinguen de los rifles 

deportivos tradicionales, como la capacidad de disparar un alto volumen de fuego en una amplia 

zona de muerte. Esta capacidad de "regar" un área es más adecuada para el combate militar que 

para las armas deportivas. Y las armas de asalto civiles tienen mucho menos retroceso que las 

armas deportivas tradicionales, lo que permite apretar el gatillo más rápidamente. 

286. Las fuerzas del orden han señalado sistemáticamente el peligro que las armas de 

asalto suponen para seguridad pública: 

- ATF: las armas de asalto "no son generalmente reconocidas como particularmente 

adecuadas para fines deportivos;" 

- Experto del Departamento de Justicia de EE.UU.: "los ataques con 

semiautomáticas -incluyendo armas de asalto - resultan en más disparos, más 

personas alcanzadas, y más heridas por víctima que los ataques con otras armas;" 

- Comisario de la Policía de Boston: "Esta [arma] puede disparar mucho en una zona 

urbana en la que básicamente no hay lugares para protegerse de ella. Usted puede 

ocultarse de estas armas, pero van a rasgar a través de su coche. Pueden atravesar 

un poste telefónico. Pueden atravesar casi cualquier cosa en un ambiente urbano". 

- Sheriff de Montgomery, Alabama: "Sólo hay una razón para tener un arma como 

esa: matar gente. No hay otro uso que el de matar gente. Eso es para lo que están 

hechas". 

287. El peligro que suponen estas armas se ve agravado por los delincuentes que las 

utilizan. Numerosos funcionarios señalaron que las armas de asalto son el "arma de elección" 

para los traficantes de drogas, bandas y terroristas. Un análisis de la ATF sobre las armas 

rastreadas por la delincuencia mostró que las armas de asalto "son preferidas por los criminales 

sobre los ciudadanos respetuosos de la ley, en una proporción de ocho a uno". ATF, Assault 

Weapons Profile 19-20 (1994). Esta preferencia de los delincuentes por las armas de asalto 

desplaza la balanza de poder, exponiendo a los agentes de la ley a un peligro mucho mayor. 
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288. Los Demandados diseñan sus rifles de asalto para que puedan aceptar cargadores de 

munición de gran capacidad, que pueden contener 20, 30, incluso 75 o 100 cartuchos que pueden 

ser disparados sin recarga. Los rifles de asalto de los Demandados, especialmente cuando se 

combinan con cargadores de gran capacidad, permiten realizar asaltos de tipo militar en los que 

se pueden disparar muchos cartuchos en segundos. 

289. Incluso cuando no están modificadas para disparar automáticamente, las armas que 

los Demandados  publicitan a  civiles pueden acercarse a la velocidad de disparo de las armas 

automáticas. Comparando la velocidad de disparo entre las armas automáticas y 

semiautomáticas, un tribunal declaró: "El disparo automático de toda la munición de un cargador 

de gran capacidad de treinta cartuchos tarda unos dos segundos, mientras que un rifle 

semiautomático puede vaciar el mismo cargador en tan sólo cinco segundos". Kolbe v. Hogan, 

849 F.3d 114, 125 (4th Cir. 2017). El tribunal describió esta diferencia en la velocidad de disparo 

como "casi idéntica". Id. en 136. Otro tribunal coincidió, señalando que "las semiautomáticas 

siguen disparando casi tan rápido como las automáticas". Heller v. D.C., 670 F.3d 1244, 1263 

(D.C. Cir. 2011). 

290. Como los Demandados saben (o eligen ignorar voluntariamente), hay varias maneras 

fáciles para que el usuario de un arma de asalto logre una mayor cadencia de fuego. Los métodos 

incluyen, pero no se limitan a: 

a. Una "manivela" atornillada al gatillo de un AR-15, que permite al tirador 

disparar múltiples disparos con cada giro de la manivela; 

b. Un bump stock que sustituye a la culata (estos accesorios fueron prohibidos 

durante la administración Trump, pero la prohibición está siendo impugnada en 

los tribunales y al menos un tribunal la ha anulado); 

c. Gatillos de "fuego infernal"; 

d. Gatillos de "tirar y soltar"; y 

e. Disparos a granel, que utilizan el retroceso del arma para disparar de forma 

automática o prácticamente sin modificación (las explicaciones sobre cómo 

utilizar esta técnica están fácilmente disponibles en You Tube y otros lugares). 
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291. Un AR-15 puede ser modificado perforando algunos agujeros y ensanchando el 

interior de su marco para aceptar un autoarranque M-16. Los autoarranques M-16 están 

disponibles para la venta en línea. Una vez que el autoarranque fue instalado, el AR-15 es capaz 

de disparar automáticamente. Aunque esta modificación está prohibida, el diseño elegido por los 

Demandados la hace posible. 

292. El rifle de francotirador calibre 50 del demandado Barrett es un arma de guerra. 

Barrett se promociona a sí mismo como el líder mundial en el diseño y fabricación de rifles de 

gran calibre. La compañía se estableció cuando Ronnie Barrett diseñó un rifle de hombro del 

calibre 50, que patentó como arma antiblindaje en 1987. Describió el rifle en su solicitud de 

patente como un "arma antiblindaje que se puede disparar desde el hombro." 

293. En 1999, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos 

informó de que los rifles de calibre 50 de Barrett, estaban relacionados con el uso delictivo "con 

un nexo con el terrorismo, las bandas de motoristas ilegales, el tráfico de drogas nacional e 

internacional". Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno. Office, Criminal Activity 

Associated with .50 Caliber Semiautomatic Rifles 2 (1999). 

294. No es de sorprender que el rifle de calibre .50, excepcionalmente letal, sea traficado 

regularmente a México para armar a los violentos cárteles de la droga. 

295. Según un informe del Servicio Secreto de 1985, "las armas de largo alcance de gran 

calibre representan una amenaza significativa para las figuras de la Autoridad de Mando Nacional 

de Estados Unidos". El informe advertía que los rifles de calibre 50 son más precisos que los 

cohetes antitanques disparados desde el hombro y, si se utilizan contra aviones, son inmunes a 

las contramedidas electrónicas. También pueden utilizarse eficazmente desde escondites, fuera 

del alcance de las medidas de seguridad normales, contra personal, aviones, vehículos 

ligeramente blindados y edificios. 

296. El rifle de francotirador del demandado Barrett de calibre 50 dispara balas que son 

de 5 a 10 veces mayores que las que disparan los modelos semiautomáticos, incluidos el AR-15 

y el AK-47. Dado el alcance y la potencia de una ametralladora Browning del calibre 50, un rifle 

con cámara para disparar esta puede utilizarse para derribar aviones de vuelo lento o bajo, 

perforar tanques químicos presurizados, o penetrar vehículos ligeramente blindados, como los 

utilizados por las fuerzas del orden y servicios de protección de limusinas. 
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297. Un artículo del U.S. Army News Service resumió las capacidades del Barrett .50 de 

largo alcance: "El M-107 permite a los francotiradores del Ejército atacar con precisión objetivos 

de personal y material [sic] a una distancia de 1.500 a 2.000 metros respectivamente. El arma 

está diseñada para atacar y derrotar eficazmente a objetivos materiales a gran distancia, 

incluyendo aviones estacionados, sitios de inteligencia, radares, varios objetivos ligeramente 

blindados y mando, control y comunicaciones". Violence Policy Center, Clear and Present 

Danger: National Security Experts Worry About the Danger of Unrestricted Sales of 50 Caliber 

Anti-Armor Sniper Rifles to Civilians (2005). 

298. Un manual del ejército estadounidense de 2003, A Military Guide to Terrorism in 

the Twenty-First Century, identifica específicamente el rifle de francotirador de calibre 50 de 

Barrett como un arma potencialmente terrorista. Entre sus compradores se encuentran 

representantes de Osama Bin Laden, el Ejército Republicano Irlandés y diversos grupos de la 

milicia. Un agente de la ATF reconoció que el rifle de francotirador de calibre 50 de Barrett se 

ha convertido en una de las "armas de elección" de los cárteles de la droga. 

299. Por ejemplo, los cárteles han utilizado rifles Barrett para derribar helicópteros, como 

en esta escena: 

 

300. El demandado Century Arms diseña sus rifles de asalto WASR-10 como armas 

militares, sabiendo que son las armas preferidas por los cárteles de la droga en México. El 

WASR-10 de Century Arms es una variante del arma de asalto rumana AK-47. 

301. Romarm, S.A. fabrica y exporta desde Rumanía, para su envío a Century Arms en 

los Estados Unidos, versiones reducidas de los fusiles de asalto WASR-10 que carecen de 

características que les impidan cumplir con la norma 18 U.S.C. § 925(d)(3), que prohíbe la 
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importación a los Estados Unidos de armas que no sean "adecuadas o fácilmente adaptables a 

fines deportivos". 

302. Romarm, S.A. envía los rifles a Century Arms con la intención de que Century Arms 

desmonte las armas importadas y las vuelva a montar (1) reintroduciendo una serie de 

características no deportivas con aplicaciones principalmente militares, pero también (2) 

sustituyendo un número de piezas de fabricación extranjera por piezas de fabricación 

estadounidense. 

303. Century Arms realiza el desmontaje y el remontaje antes de distribuir los rifles 

WASR-10, ya sea directamente o a través de distribuidores intermediarios, a los vendedores de 

armas en todo Estados Unidos, incluso a distribuidores con un historial de tráfico de armas de 

estilo militar en México. 

304. El proceso de desensamblaje y reensamblaje del demandado Century Arms intenta 

socavar las leyes federales de importación de armas de los Estados Unidos explotando una 

regulación de la ATF que sugiere que la prueba de "propósitos deportivos" del 18 U.S.C. § 

925(d)(3) no se aplica si las armas completadas tienen diez o menos piezas importadas. Véase 27 

C.F.R. § 478.39(a). 

305. Sin embargo, de acuerdo con el lenguaje claro de 18 U.S.C. § 922(r), es ilegal 

ensamblar cualquier rifle semiautomático que (a) incorpore cualquier pieza de fabricación 

extranjera y (b) incluya características que lo hagan no apto para "fines deportivos". Century 

Arms viola a sabiendas el artículo 922(r) al suministrando rifles WASR-10 al público después de 

modificarlos de acuerdo con el esquema descrito anteriormente. 

306. Independientemente de la violación del estatuto de importación de Estados Unidos, 

Century Arms realiza en estas prácticas con plena conciencia de que su WASR-10 es una de las 

armas preferidas de los cárteles en México, en parte debido a las características y atributos no 

deportivos que Century Arms incorpora a las armas. 

307. Los Demandados  Colt, Smith & Wesson y Ruger, con respecto a sus armas estilo 

AR-15 y Century Arms con respecto a su arma estilo AK-47, violan otro estatuto federal de los 

Estados Unidos: la prohibición de la venta de ametralladoras. 

308. Las armas de estilo AR-15 y AK-47 de los Demandados  son "ametralladoras" 

ilícitas incluso si se venden para disparar inicialmente de forma semiautomática. En el lenguaje 
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de la ATF, "poseen características de diseño que facilitan el disparo totalmente automático 

mediante una simple modificación o eliminación de los componentes existentes". 

309. Los Demandados  diseñan específicamente estas armas para que personas con 

mínimos recursos financieros y poca o ninguna experiencia técnica puedan modificarlas 

fácilmente para que sean totalmente automáticas, incluyendo simplemente: 

a. sustituyendo el sistema de cierre instalado por el fabricante dentro del 

arma (que semiautomático) por un sistema de cierre de terceros que permita 

el fuego automático; 

b. recortando parte del sistema de seguro instalado por el fabricante para 

cambiar su funcionamiento 

c. acoplar un dispositivo externo, como un "bump stock" o una manivela de 

disparo, al arma. 

310. Los Demandados  vendieron armas susceptibles de estas o similares modificaciones 

al público en general y, por lo tanto, directamente o a través de intermediarios, violaron el artículo 

922(b)(4). 

311. Un número significativo de las armas de los Demandados  son modificadas para 

disparar de forma totalmente automática para su uso por delincuentes en México. Las autoridades 

mexicanas estimaron en 2009 que el 30% de los rifles de asalto AK-47 asegurados habían sido 

modificados para ser totalmente automáticos. Un análisis de la ATF de 2010 confirmó esa 

conclusión. Y un informe de la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos 

descubrió que "las armas preferidas por los narcotraficantes son los rifles de asalto de alto calibre, 

como los del tipo AK y AR 15, que están disponibles para su compra en los Estados Unidos y 

que pueden ser convertidos a fuego totalmente automático (es decir, convertidos en 

ametralladoras)". Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, Firearms Trafficking: U.S. 

Efforts to Combat Firearms Trafficking to Mexico Have Improved, but Some Collaboration 

Challenges Remain (2016). 

312. El diseño y la venta por parte de los Demandados, de armas que pueden ser 

fácilmente modificadas para disparar automáticamente hace que sean buscadas por los cárteles y 

que se trafique con ellas. Los cárteles entonces los utilizan en México con la máxima eficacia 
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asesina, con una cadencia de fuego que no pertenece a ninguna actividad fuera de un campo de 

batalla. 

313. Los Demandados violaron, con total conocimiento, las leyes federales de armas de 

Estados Unidos, al vender y publicitar al público en general, armas-ametralladoras que pueden 

ser fácilmente modificadas para disparar automáticamente, sin cumplir con las restricciones de 

la Ley Nacional de Armas de Fuego y el § 922(b)(4). Los Demandados cometen estas 

infracciones con plena conciencia de que la posibilidad de que sus armas sean modificadas para 

disparar automáticamente las hace especialmente atractivas para los cárteles de la droga en 

México. 

314. Los Demandados  podrían limitar sus ventas de estas armas de asalto de estilo militar 

a militares y quizás a algunas unidades de las fuerzas del orden. No lo hacen. 

315. Los Demandados  podrían restringir la venta de estas armas a compradores con una 

legítima necesidad de ellas. No lo hacen. 

316. Los Demandados  podrían impedir las ventas múltiples o repetidas de estas armas, 

para evitar el tráfico a los cárteles de la droga. No lo hacen. 

317. Los Demandados  podrían hacer que las armas no permitan cargadores de alta 

capacidad que exacerban el peligro de las armas de asalto. No lo hacen. 

318. En cambio, los Demandados suministran indiscriminadamente al mercado civil, 

sabiendo que están suministrando estas armas de guerra a los traficantes de armas que las 

utilizarán para fines criminales y destructivos en México. 

 

2. Los Demandados  publicitan sus armas como armas de asalto de estilo militar 

319. Los Demandados  se han negado a prestar atención a las advertencias de las fuerzas 

del orden sobre los mayores peligros de las armas de asalto. En su lugar, han aumentado la 

producción de armas de estilo militar, anuncian su utilidad para combatir a la policía y al ejército, 

las venden sin restricciones al público en general, y no han aplicado ninguna medida para evitar 

el tráfico a los cárteles de la droga y otros criminales en México. 

320. Los Demandados  han aumentado enormemente la producción y las ventas de armas 

de asalto. En 1990, antes de la prohibición federal de venta de armas de asalto, se producían o 
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importaban anualmente 74.000 rifles de asalto para su venta en Estados Unidos. En 2006, dos 

años después de la expiración de la prohibición, el número de estos rifles vendidos anualmente 

en Estados Unidos aumentó a 398.000; en 2016, más de 2,3 millones de nuevas armas del estilo 

de asalto fueron fabricadas o importadas para su venta en Estados Unidos. 

321. Los Demandados han promovido agresivamente la venta de armas de asalto de 

manera insegura. En su edición anual "Cómo vender" de 2013, la revista comercial de la industria 

de las armas Shooting Sports Retailer señaló que los cazadores experimentados "probablemente 

se desanimarían por la actitud y el marketing de tipo militar" de las armas de asalto tácticas. 

Selling Tactical", Shooting Sports Retailer (julio/agosto de 2013). 

322. Los materiales de marketing de los Demandados fabricantes muestran 

rutinariamente sus armas de asalto utilizadas por personal militar o colocadas cerca de individuos 

que llevan lo que parece ser uniformes o equipos militares o de las fuerzas del orden. El texto 

que los acompaña a menudo se asemeja a los juramentos militares o de las fuerzas del orden, 

dando a entender que los productos de los Demandados  son seleccionados o elegidos por estos 

grupos; los Demandados refuerzan esta asociación con imágenes de banderas estadounidenses. 

323. El entonces director general de Smith & Wesson discutió con franqueza en una 

convocatoria de inversionistas, la importancia de capitalizar este "efecto halo", mediante el cual 

la empresa intenta aprovechar de las asociaciones policiales y militares para aumentar la 

credibilidad y, por tanto, las ventas de sus armas en el mercado civil. 

324. La campaña de marketing de la demandada Smith & Wesson asocia falsa y 

engañosamente sus productos "civiles" con el ejército y las fuerzas del orden de los Estados 

Unidos. Sus anuncios repetidamente enfatizan la capacidad de sus armas para funcionar en 

escenarios similares a los de un combate. Ejemplos de la publicidad de Smith & Wesson para el 

público en general: 
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325. El demandado Colt también publicita sus productos "civiles" como armas militares. 

Publicita un rifle de asalto "civil" como el "Trooper" y promociona que otro "comparte muchas 

características de su hermano probado en combate" y permite al consumidor "cumplir cualquier 

misión". Ejemplos de comercialización de Colt para el público en general incluyen: 
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326. El demandado Barrett comercializa su rifle "civil" de calibre 50 como un arma de 

guerra. En un folleto promocional, Barrett afirma: "Con impactos confirmados hasta 1800 

metros, el modelo Barrett 82A1 está probado en combate". 

327. Barrett destaca habitualmente la utilidad y las aplicaciones militares de sus armas, 

atrayendo intencionalmente a compradores como los cárteles de la droga que las quieren 

exactamente para los ataques de estilo militar que se describen en los anuncios de Barrett. Al 

comercializar su rifle de francotirador MRAD, Barrett publicita, "Fuerza aplastante que se adapta 

a una amplia gama de necesidades sin sacrificar el rendimiento, el Barrett MRAD es un verdadero 

monstruo en todos los sentidos". Al etiquetar su MRAD SMR como un "rifle de misión única" y 

destacando que "transforma la plataforma militar" para uso civil, Barrett está claramente 

apelando a los compradores interesados en participar en "misiones" ofensivas de combate de tipo 

militar. Entre los ejemplos de la comercialización de Barrett para el público en general se 

encuentran:  

 

328. Del mismo modo, el demandado Century Arms hace hincapié en que su pistola 

WASR-10 se basa en un diseño utilizado por "equipos de rangers rumanos" e incluso 

comercializa un modelo de la pistola WASR-10 con la palabra "Paratrooper" incluida en el 

nombre del arma. Al utilizar la frase "¡Come más munición!" Para comercializar sus armas al 

público en general, Century Arms destaca la capacidad de sus rifles para disparar munición 

rápidamente. Este enfoque de marketing no tendría ningún atractivo para los usuarios civiles 

legales, para los que consumir munición rápidamente sería un derroche y un gasto.  Sin embargo, 

atrae a aquellos con intenciones violentas y criminales, como los traficantes de drogas. Ejemplos 

de la publicidad de Century Arms para el público en general: 
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329. El demandado Glock también publicita habitualmente las aplicaciones de tipo 

militar para las armas que comercializa al público en general. A menudo anuncia el uso "táctico" 

de sus armas por parte de personas vestidas con ropa militar y asocia sus armas con el uso de la 

policía. Ejemplos de la publicidad de Glock para el público en general: 
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330. En su página web diseñada para vender al público en general, el demandado 

Interstate Arms se publicita expresamente como venta de armas de "estilo militar": 

 

331. Los Demandados  saben que estas técnicas de marketing tienen una probabilidad 

desproporcionada de motivar y atraer a individuos peligrosos que albergan ambiciones 

militaristas o quieren atacar un gran número de personas. Es el mensaje perfecto para los cárteles 

de la droga y otros delincuentes que quieren combatir al ejército y la policía en México. 

332. Los Demandados  permiten que sus armas militares se vendan a cualquier comprador 

"legal" de 18 años, en cualquier cantidad que puedan pagar, sabiendo que sus políticas de 

distribución permiten que las armas sean fácilmente traficadas a México. 
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3. Los Demandados  saben que sus armas de estilo militar son las armas preferidas de 

los cárteles 

333. Los Demandados son muy conscientes de que los rifles de asalto y los rifles de 

francotirador son las armas preferidas de los cárteles violentos en México, que se trafican 

rutinariamente a través de la frontera de EE.UU. hacia México, y que tanto el gobierno mexicano 

como el de EE.UU. luchan por evitar su desvío.  

334. Las armas de tipo militar son ampliamente conocidas como las armas de elección de 

los cárteles de la droga, a pesar de que no se venden legalmente en ningún lugar de México. Los 

rifles AR-15, los rifles AK-47 y los rifles de francotirador de calibre 0.50 están dentro de las 

armas más solicitadas entre los traficantes. Según las autoridades mexicanas y estadounidenses, 

la popularidad de los AK-47 y AR-15 ha aumentado mucho después de que expirara la 

prohibición federal de las armas de asalto en Estados Unidos en 2004. 

335. Los Demandados  han sabido durante décadas que suministran a los cárteles estas 

máquinas de matar policías y personas. Ya en 1999, una investigación federal estadounidense se 

centró en el movimiento de rifles semiautomáticos de calibre 50 de los EE.UU. a México, para 

su uso por los cárteles de la droga. Asimismo, el director adjunto de la Oficina de Operaciones 

de Campo de la ATF testificó en el Congreso de EE.UU. el 7 de febrero de 2008 que "las 

organizaciones de narcotraficantes han recurrido agresivamente a Estados Unidos como fuente 

de armas... incluyendo el rifle Barrett de calibre 50, el Colt AR-15 calibre 223, [y] el fusil de 

asalto AK-47 de calibre 7,62 y sus variantes", entre otros. “Dinero, armas y drogas: ¿Están los 

insumos estadounidenses alimentando la violencia en la frontera entre México y Estados 

Unidos?” Audiencia ante el Subcomité de Seguridad Nacional y Asuntos Exteriores del Comité 

de Oversight and Government Reform, 111º Congreso (2009). Un informe de la Oficina de 

Rendición de Cuentas del Gobierno de 2009 descubrió que "una gran proporción de las armas 

que alimentan la violencia del narcotráfico en México se originaron en Estados Unidos, 

incluyendo un número creciente de armas cada vez más letales". Government Accountability 

Office, Firearms and Trafficking: U.S. Efforts to Combat Arms Trafficking to Mexico Face 

Planning Coordination Challenges at 38 (2009). 

336. Los cárteles codician estas armas de asalto porque los Demandados  las han diseñado 

para ser particularmente letales y fácilmente transformables en ametralladoras. Previsiblemente, 
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muchas de las de las armas de los Demandados, recuperadas en las escenas del crimen en México, 

habían sido modificadas previamente para disparar en un modo totalmente automático. 

337. La ATF también informó en 2009 que los cárteles buscan pistolas capaces de alojar 

cargadores con más de 10 cartuchos grandes que puedan perforar chalecos antibalas. Todos los 

Demandados  fabricantes hacen pistolas que pueden albergar cargadores de gran capacidad de 

más de 10 cartuchos y la mayoría o todos fabrican armas que pueden utilizar cartuchos que 

pueden perforar el chaleco antibalas, incluyendo el rifle de francotirador del demandado Barrett, 

y las armas fabricadas por Beretta, Colt, Century Arms, Smith & Wesson y Ruger.  

338. Ha sido evidente que durante décadas las políticas de distribución de los 

Demandados  entregan un flujo constante de armas de asalto a los cárteles. Por ejemplo:  

a. En 2008, alrededor de una cuarta parte de las armas que se identificaron traficadas 

desde los Estados Unidos eran un tipo de AR-15 o AK-47. 

b. Los Demandados  Barrett y Colt encabezaban la lista en una presentación de la ATF 

de 2008 en la que se identificaban las armas elegidas por los cárteles de la droga en 

México. La lista incluía: rifles de calibre .50 de Barrett y las pistolas .38 Super de Colt y 

sus pistolas .45. 

c. En 2009, las autoridades mexicanas incautaron más de 4.400 rifles AK-47 y AR-15. 

d. Un informe de 2009 citaba una investigación independiente que enumeraba las seis 

armas más buscadas por los cárteles de la droga en México, incluyendo el rifle de asalto 

AR-15 de calibre 223 del demandado Colt. 

e. Para el período de diciembre de 2006 a agosto de 2010, las dos principales armas de 

origen estadounidense recuperadas en México fueron el AK-47 y el AR-15. Estos dos 

tipos de armas de las 85.000 armas de fuego recuperadas durante ese período en México. 

f. El AK-47 y el AR-15 siguieron siendo el primer y segundo tipo de armas más traficadas 

recuperadas en México entre 2009 y 2012. 

g. En 2011, Hearst realizó un estudio sobre 44 casos de tráfico de armas en Estados 

Unidos que involucraban a 165 criminales y 1.585 armas traficadas a México.  Los tipos 

más comunes de armas encontradas incluían la pistola Colt Super .38 del acusado y la 

pistola Draco 7 del acusado Century Arms. 
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h. Otro estudio examinó 21 juicios en Estados Unidos desde febrero de 2006 hasta febrero 

de 2009 por tráfico de armas a México, con 1.700 armas. De estas, las marcas y modelos 

de 492 armas fueron reveladas en documentos judiciales. El rifle de francotirador calibre 

50 del acusado Barrett volvió a ocupar el primer puesto de la lista. 

339. Las mismas tendencias continúan hoy en día. Cientos de armas de alto calibre han 

aparecido en las escenas del crimen en México a lo largo de la última década. El Ejército 

mexicano recuperó 554 armas de fuego de calibre .50 de 2010 a 2018. De ellas, 496 eran rifles, 

227 de ellos fabricados por Barrett. 

340. Entre 2006 y marzo de 2018, los militares mexicanos recuperaron unas 66.000 armas 

en las escenas del crimen. De las que se registró la marca y el calibre, más de 12.000 eran armas 

de asalto. Más de 2.000 de ellas fueron fabricadas por el demandado Colt, la mayor parte de todos 

los fabricantes. En particular, estas armas de estilo militar representan un porcentaje mucho 

menor de las armas de fuego de los Estados Unidos. 

 

4. La comercialización imprudente de estas armas por parte de los Demandados  es ilegal 

341. El diseño y la comercialización de estas armas de guerra por parte de los 

Demandados, junto con su negativa de controlar y disciplinar sus sistemas de distribución, viola 

las numerosas restricciones alegadas arriba. El diseño y la comercialización de estas armas por 

parte de los Demandados son también ilegales de forma independiente, bajo ciertas leyes de los 

estatales de Estados Unidos. 

342. Sólo a modo de ejemplo: Smith & Wesson violó la Ley de Protección al Consumidor 

de Massachusetts, Mass. Gen. Laws c. 93A ("Capítulo 93A"), mediante un marketing que 

enfatizaba la capacidad de los civiles para utilizar indebidamente los rifles de asalto Smith & 

Wesson en ataques ilegales de tipo militar y fomentó dicho uso indebido. 

343. Smith & Wesson fabrica, comercializa y distribuye principalmente rifles de asalto 

tipo AR-15 como el Smith & Wesson M&P 15 desde una base de operaciones en Massachusetts. 

Por tanto, está sujeta al Capítulo 93A, que prohíbe la publicidad inmoral o imprudente que 

induzca al mal uso ilegal o peligrosa de productos, incluso cuando los daños resultantes de la 

comercialización ilegal se perciban fuera de Massachusetts. 
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344. Smith & Wesson violó a sabiendas el Capítulo 93A al comercializar productos 

incluyendo rifles de estilo AR-15 como el Smith & Wesson M&P 15, al mercado civil de manera 

que destacaban su eficacia para los civiles que querían llevar a cabo misiones ilegales de combate 

de tipo militar y que alentaban y promovían su uso indebido. 

345. Smith & Wesson lo hizo a sabiendas de que su publicidad motivaría y atraería 

usuarios criminales -incluidos los cárteles- para seleccionar y utilizar indebidamente sus 

productos en actos ilícitos de violencia. Smith & Wesson enfatizó intencionadamente la 

capacidad de sus productos para eliminar rápidamente a un gran número de oponentes en combate 

armado, atrayendo especialmente a criminales como los miembros de carteles, que quieren 

superar en armas y derrotar a las fuerzas del orden o a militares. 

346. Por ejemplo, Smith & Wesson subió a su canal de YouTube un vídeo de su rifle 

modelo M&P 15 T de un tirador profesional, que describió el uso del arma para establecer un 

"récord mundial" de tiro rápido, que incluía diez disparos a cuatro objetivos diferentes en 1,59 

segundos. 

347. Smith & Wesson publicó el anuncio antes mencionado de un rifle M&P 15 y 

enfatizaba que le permitía "quemar toda la munición que desee". Smith & Wesson destacó 

repetidamente a través de la marca, incluyendo la designación "M&P" o "Militar y Policial", que 

sus productos son capaces de ser utilizados en combate. 

348. Del mismo modo, Colt violó la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de 

Connecticut, Conn. Gen. Stat. §§ 42-110a et seq. ("CUTPA"), a través de un marketing que 

enfatizaba la capacidad de los civiles para utilizar indebidamente los rifles de asalto Colt en 

ataques ilegales de tipo militar. 

349. Colt fabrica, publicita y distribuye principalmente rifles de asalto semiautomáticos, 

como sus carabinas Colt M4, desde una base de operaciones en Connecticut. Por tanto, está sujeta 

a la CUTPA, que prohíbe la publicidad inmoral o imprudente que induzca al mal uso ilegal o 

peligroso de los productos, incluso cuando los daños resultantes de la comercialización ilegal se 

den fuera de Connecticut. 

350. Colt violó a sabiendas la CUTPA, al comercializar productos como sus rifles de 

asalto semiautomáticos para el mercado civil, de forma que destacaba su eficacia para los civiles 
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que querían llevar a cabo misiones ilegales de combate de tipo militar y que alentaban y 

promovían su uso indebido. 

351. Por ejemplo, como se ha señalado anteriormente, Colt etiqueta específicamente sus 

productos con términos militaristas como "Trooper" y "Patrol", para aumentar la asociación del 

espectador de sus productos con el combate de estilo militar. Como también se ha señalado 

anteriormente, la publicidad de Colt hace hincapié en que sus rifles de asalto tienen muchas 

características idénticas a las armas Colt utilizadas por las fuerzas militares. 

352. Era económicamente factible para los Demandados, publicitar sus productos de 

forma que no enfatizaran injustificadamente las características, funciones y aplicaciones que 

pueden atraer y motivar especialmente a los usuarios criminales, incluidos los cárteles. Los 

Demandados  incumplieron su deber de evitar este marketing peligroso e incendiario. 

g. Los demandadosayudan y facilitan activamente el tráfico, al diseñar sus armas para 

que puedan ser utilizadas por personas no autorizadas 

353. Los Demandados magnifican los peligros que sus sistemas de distribución y 

comercialización crean, al diseñar armas que son fácilmente transferibles al mercado criminal en 

México. Los Demandados  han sabido durante décadas que podían incluir características de 

seguridad para prevenir el uso no autorizado de sus armas. 

354. El uso de estas características de seguridad no disminuiría la utilidad de sus armas 

para los usuarios legales, sino que las haría menos atractivas para los delincuentes y traficantes 

de armas en México y protegería a las fuerzas del orden y a las familias mexicanas. Era comercial 

y tecnológicamente factible para los Demandados  instalar estas salvaguardas de diseño en sus 

armas. 

355. Las pistolas de los Demandados son defectuosas e irrazonablemente peligrosas en 

el sentido en que, entre otras cosas, permiten que cualquier persona que tenga acceso a ellas 

pueda dispararlas. La ausencia de elementos de seguridad que impidan el uso de las armas por 

parte de usuarios no autorizados, facilita las transferencias ilegales y el tráfico de estas armas a 

México, donde se han utilizado para perpetrar decenas de miles de homicidios. 

356. Los Demandados  eran, en todo momento relevante, conscientes de los peligros 

inherentes e irrazonables en el diseño de sus armas y sabían que podían ser fabricadas y vendidas 

con los mecanismos para impedir el disparo por parte de usuarios no autorizados. Los 
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Demandados  sabían de la necesidad de características de diseño para inhibir el tráfico de armas, 

las compras de paja, la reutilización de armas robadas y otras maneras en las que usuarios no 

autorizados acceden a sus productos. Además, sabían que, sin la ayuda de características de 

seguridad adicionales, era razonablemente previsible que sus armas caerían en manos de usuarios 

no deseados, lo que daría lugar a trágicos y evitables tiroteos, incluyendo tiroteos con armas 

traficadas en México. 

357. La tecnología para las características de seguridad que permiten sólo a los usuarios 

autorizados operar un arma ha estado disponible desde hace mucho tiempo para los Demandados. 

Un fabricante, Taurus, ha estado vendiendo pistolas con cerraduras integrales desde 1997. Como 

se promociona en el sitio web del fabricante, el sistema de seguridad de Taurus Security es "[para] 

aquellos que están preocupados por el uso no autorizado de su pistola Taurus", y "hace el arma 

inoperable mediante el uso de una llave especial". 

358. Los Demandados  también  podrían haber desarrollado y utilizado características de 

seguridad más sofisticadas, que emplean tecnologías biométricas, de radiofrecuencia o 

tecnologías magnéticas que permiten a usuarios reconocidos disparar el arma. Los inventores han 

creado este tipo de dispositivos desde al menos la década de 1970. Un joven de 17 años de 

Boulder, Colorado, desarrolló en 2016 una pistola inteligente que solo dispara cuando un dedo 

que reconoce está en la empuñadura. 

359. El demandado Smith & Wesson aceptó incluir estas características de seguridad en 

sus armas. En el Acuerdo de 2000, Smith & Wesson se comprometió con el gobierno de Estados 

Unidos y con varias ciudades de Estados Unidos a, entre otras reformas, desarrollar "armas 

inteligentes" que pudieran ser disparadas sólo por el propietario. Pero Smith Wesson incumplió 

esa promesa. 

360. Los Demandados son plenamente conscientes de que estas características de 

seguridad podrían, y evitarían disparos que causan lesiones y muertes. Esto incluye, la prevención 

de casos en los que las armas son robadas por ladrones o vendidas en el mercado criminal de 

México. El director general de Smith & Wesson en el momento del Acuerdo de 2000 admitió 

que estas medidas de seguridad podrían salvar vidas. 

361. El Gobierno y sus ciudadanos son continuamente puestos en riesgo y victimizados 

por productos irrazonablemente peligrosos de los Demandados. La gente en México ha sido 

gravemente herida o o muerta porque los Demandados venden sus armas sin las características 
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de seguridad que evitarían los disparos de usuarios no autorizados y el tráfico de dichas armas 

inseguras hacia México. 

362. Los Demandados realizan esta conducta de forma intencionada y a sabiendas de que 

los residentes mexicanos, los oficiales de policía y el personal militar serán previsiblemente 

víctimas de muerte o lesiones graves causadas por las acciones de los usuarios no autorizados de 

las armas de los Demandados. Era razonablemente previsible que el Gobierno se viera obligado 

a soportar gastos sustanciales como resultado de la conducta de los Demandados. 

 

 

 

H. Los demandadosayudan y facilitan activamente el tráfico al diseñar sus armas para 

permitir el borrado de los números de serie 

363. Para eludir la detección y la investigación por parte de las fuerzas del orden, los 

delincuentes y los traficantes que les suministran suelen borrar o desfigurar los números de serie 

de las armas. 

364. Las armas sin número de serie no pueden ser rastreadas eficazmente hasta el último 

comprador minorista, y por lo tanto pueden crear un "rastro frío" cuando las fuerzas del orden 

recuperan un arma en la escena del crimen. Las armas sin número de serie son, por tanto, más 

atractivas y comercializables en el mercado criminal. Los Demandados  saben o eligen ser 

voluntariamente ciegos a estos hechos. 

365. Los Demandados pueden fabricar armas cuyos números de serie no puedan ser 

borrados o desfigurados, o armas en las que un número de serie oculto será difícil o imposible de 

detectar para el criminal. Por ejemplo, hace años, Beemiller d/b/a Hi Point Guns comenzó a 

incluir un segundo número de serie oculto en algunas armas. En el Acuerdo de 2000, Smith & 

Wesson se comprometió con el gobierno federal de los Estados Unidos a que también incluiría 

estas características. 

366. Muchas de las armas de los Demandados  han sido traficadas a México y recuperadas 

con números de serie borrados o desfigurados. Sin embargo, los Demandados  se  niegan a incluir 
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números de serie no-desfigurados u ocultos en todas sus armas. Esta decisión deliberada facilita, 

permite y ayuda al tráfico de sus armas, y ayuda al tráfico de sus armas a México. 

 

I. Los demandadosayudan y facilitan activamente el tráfico de armas, al negarse a 

aplicar las reformas que saben que son necesarias 

367. Los Demandados saben bien qué reformas a sus sistemas de distribución son 

necesarias para prevenir el tráfico de sus armas hacia México. Simplemente eligen rechazar las 

reformas y seguir suministrando a los cárteles para maximizar sus ventas y beneficios. 

368. Por ejemplo, en 1999, Ruger adoptó una política que prohibía a sus distribuidores 

vender a cualquier distribuidor que no vendiera "exclusivamente" en sus tiendas minoristas. Esta 

política impedía a los distribuidores de Ruger vender en ferias de armas, lo que, según Ruger, 

"ayudaría a garantizar el cumplimiento de las leyes". Pero después de que un editorial elogioso 

del Denver Post generara críticas, Ruger emitió una opinión "que repudiaba la nueva política y 

afirmaba que no estaba destinada a afectar a los distribuidores que venden en ferias de armas. 

369. En el Acuerdo de 2000 el demandado Smith & Wesson acordó reformar sus prácticas 

de distribución vendiendo sólo a través de distribuidores y concesionarios autorizados que: 

a. Se comprometieran a realizar todos los esfuerzos posibles para eliminar las ventas de 

armas que pudieran conducir a su posesión ilegal o al uso indebido por parte de otras 

personas prohibidas ("ventas de armas sospechosas"). Las ventas de armas sospechosas 

incluyen las ventas realizadas a compradores de paja, las ventas múltiples de armas de 

fuego sin una explicación razonable a cualquier comprador sin una comprobación de 

antecedentes completa. 

b. No realizar ventas en ferias de armas a menos que todas las ventas realizadas por 

cualquier vendedor en la feria de armas se lleven a cabo únicamente tras la realización de 

una comprobación de antecedentes. 

c. Mantener un plan de seguimiento del inventario. 

d. Aplicar un plan de seguridad para proteger las armas, incluidas las armas en tránsito. 

e. No vender cargadores de munición que puedan aceptar más de 10 cartuchos. 



 

91 
 

f. Exigir a todos los empleados que asistan a un entrenamiento anual que incluya cómo 

reconocer a los compradores de paja y a otros intentos de comprar armas ilegalmente; 

cómo reconocer los indicadores de que las armas pueden ser desviadas. 

g. No completar ninguna transferencia de un arma antes de recibir el aviso del Sistema 

Nacional de Instant Check System, para garantizar que el cesionario no sea una persona 

prohibida según la Ley de Control de Armas. 

h. Verificar la validez de la licencia federal de armas de fuego de un titular antes de 

transferir un arma a ese titular. 

i. Renunciar a cualquier transferencia de un arma a un titular de licencia si el comerciante 

o distribuidor sabe que el titular está acusado de violaciones de la Ley de Control de 

Armas o de cualquier delito violento o delito grave de drogas según se define en 18 U.S.C. 

§ 924(e)(2). 

j. Transferir armas sólo a personas que hayan demostrado que pueden manejar y 

almacenar armas de forma segura. 

k. Limitar las ventas múltiples de armas de fuego. 

l. No comercializar ningún arma de manera que la haga especialmente atractiva para los 

delincuentes, como, por ejemplo, anunciar un arma como "resistente a las huellas 

dactilares". 

m. Abstenerse de vender cualquier pistola de asalto modificada o deportiva 

semiautomática de un tipo que no pueda ser importado a los Estados Unidos. 

n. Dar de baja a los distribuidores que vendan un número desproporcionado de pistolas 

utilizadas para delinquir, a menos de que haya una explicación y una propuesta 

satisfactorias. 

o. Cooperar plenamente con las fuerzas del orden y los reguladores, para eliminar la venta 

y posesión ilegal de armas. 

p. Dedicar el uno por ciento de los ingresos anuales por armas a un fondo fiduciario para 

una campaña de información pública sobre el riesgo del mal uso de las armas, su 

almacenamiento seguro y la necesidad de deshacerse de las armas de forma responsable. 
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q. Hacer que las armas sean más seguras, incluyendo un segundo número de serie "oculto" 

y un dispositivo de bloqueo interno (para evitar el uso no autorizado), e invertir en 

tecnología de usuario autorizado. 

r. Dejar de vender cargadores de gran capacidad o pistolas que puedan aceptarlos. 

s. Incluir advertencias destacadas sobre los riesgos de las armas y los disparos 

accidentales cuando las armas estén mal almacenadas. 

t. No vender armas que puedan convertirse fácilmente en armas prohibidas o que sean 

resistentes a las huellas dactilares. 

370. El Acuerdo Smith & Wesson 2000 fue un reconocimiento de que los fabricantes 

pueden y deben vender, publicitar, distribuir y diseñar armas para evitar su tráfico a los mercados 

criminales. 

371. Entonces, Smith & Wesson -solo frente al resto de la industria- se enfrentó a un 

boicot. Smith & Wesson recibió el mensaje de que sería castigado económicamente si se desviaba 

de la industria de vender armas sin normas, restricciones o cualquier medida para evitar el 

suministro al mercado criminal. Así que Smith & Wesson acabó por ignorar sus obligaciones 

bajo el Acuerdo de 2000. 

372. En los años transcurridos desde el Acuerdo de 2000, ningún fabricante o distribuidor 

de armas ha adoptado ninguno de los términos o prácticas del mismo. En los años transcurridos 

desde que el Departamento de Justicia de EE.UU. ha pedido específicamente a los fabricantes y 

distribuidores de armas que apliquen reformas similares para cumplir sus responsabilidades 

legales, ningún fabricante o distribuidor de armas ha atendido esas peticiones. 

373. Robert Ricker, conocedor de la industria de las armas, explicó en 2003 que "Se 

reducirían en gran medida los delitos con armas si las empresas, los fabricantes y los 

distribuidores pudieran tomar la información que ATF está dispuesta a compartir con ellos [datos 

de rastreo de armas] y concentrarse en esas áreas problemáticas. Se podrían eliminar las 

manzanas podridas". 

374. Los Demandados  también son conscientes de las conclusiones hechas contra ellos 

por el juez Weinstein en NAACP v. AcuSport, Inc., 271 F. Supp. 2d 435 (E.D.N.Y. 2003). El 

tribunal concluyó que"[l]os fabricantes y distribuidores privados de armas de fuego no han 
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tomado las medidas mínimas de precaución para limitar la fuga de sus armas a manos de 

delincuentes". Id. en 453. Llegó a la conclusión de que "las propuestas del demandante para 

modificar la comercialización y distribución de armas reducirían el mercado ilegal de armas y 

los [consiguientes] daños". Id. en 510. En particular:  

"Los acuerdos de fabricación y distribución que son fácilmente suscritos por 

Demandados  tendrían un efecto sustancial en la reducción del flujo ilegal de armas de 

fuego." Id. 

"Si algún acusado hubiera proporcionado entrenamiento a los empleados y a otros en la 

cadena primaria de comercialización legítima, muchas armas no habrían encontrado su 

camino ilegal hacia" el mercado secundario ilegal. Id. 

"Si los Demandados hubieran estudiado los datos disponibles sobre solicitudes de 

rastreo y hubieran actuado en consecuencia para controlar mejor control de sus clientes 

posteriores, podrían haber utilizado la información para evitar el miedo y el perjuicio a 

[la población afectada]. Esta información estaba y está disponible para los Demandados 

". Id. 

"[Había una relación estadísticamente significativa entre el número de ciertas prácticas 

de supervisión de la distribución seguidas por un fabricante y su ratio de cuota de 

mercado...". Id. en 513. 

"[Existe una relación significativa entre ciertas características de los distribuidores - por 

ejemplo, la venta de armas recuperadas posteriormente con un número de serie borrado- 

y la tasa de (rastros divididos por las ventas)". Id. en 514. 

"[Los fabricantes que tienen las siguientes prácticas tienen menores ratios de 

criminalidad de armas: requerir pruebas en el mostrador, tener un programa de 

distribuidores autorizados, mantener registros de las ventas a distribuidores 

individuales, visitar a los distribuidores con frecuencia, encargar estudios de mercado, 

mantener acuerdos con los distribuidores, imponer controles sobre la forma en que se 

anuncia el producto y preguntar sobre el nivel de inventario de distribuidores". Id. en 

522. 

"Hay otros indicadores, además de la cantidad de ventas, que llevan a la conclusión de 

que las armas de un determinado distribuidor tienen más probabilidades de estar en 
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manos de delincuentes. Los indicadores de los distribuidores relacionados con los flujos 

de armas de los delincuentes son (1) rastreos fuera del estado; (2) rastreos con números 

de serie borrados; (3) rastreos múltiples para el mismo comprador; (4) múltiples 

formularios de venta (5) rastreos de múltiples formularios de venta; (6) problemas de 

mantenimiento de registros; (7) múltiples licencias en el mismo lugar; y (8) derivación 

de distribuidores geográficamente más cercanos, es decir, el comprador para el uso 

ilegal se desvía geográficamente para comprar a minoristas con un pobre historial de 

rastreo de armas de fuego". Id. en 522-523. 

Los "mecanismos que podrían haber empleado los Demandados  -utilizando sus 

infraestructuras de comercialización existentes- para evitar el "desvío" o que las armas 

sean adquiridas por personas que tienen prohibida la posesión o la tenencia de armas" 

incluyen "exigir a los vendedores que informen del número de solicitudes de rastreo a 

los fabricantes y distribuidores; el desarrollo de un código de gestión que establezca 

normas de conducta por parte de los miembros del sistema de distribución, incluyendo 

directrices relativas a la venta a tipos de distribuidores, como el abastecimiento de 

establecimientos de venta; exigiendo un inventario mínimo; imponiendo normas de 

seguro de responsabilidad civil; limitando las ventas en las tiendas de armas. La forma 

en que se puede llevar a cabo la transacción de armas por parte del consumidor para 

garantizar la seguridad; la educación y la formación de los distribuidores; y la 

supervisión de los distribuidores mediante visitas y otra interacción regular". Id. en 523 

"Un número relativamente excesivo de rastreos a minoristas específicos o primeros 

compradores es motivo de alarma para los Demandados  fabricantes, que no están 

excluidos de cerrar los flujos ilegales de sus armas a dichos minoristas". Id. en 504. 

"La probabilidad de que se produzcan ilícitos aumenta sustancialmente cuando ciertas 

prácticas de los Demandados  fabricantes se siguen y ciertas precauciones no son 

tomadas por los Demandados  fabricantes". Id. en 504-505.  

"Es apropiado que un fabricante se comprometa a controlar a sus clientes mediante 

contrato y supervisión para reducir la probabilidad de que sean fuentes de armas para 

los delincuentes". Id. en 506. 
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"La ATF carece de recursos suficientes para llevar a cabo inspecciones e 

investigaciones de muchos distribuidores que pueden estar violando las leyes de armas". 

Id. 

"El análisis de los datos [de rastreo] demostró que programas de comercialización más 

prudentes por parte de los Demandados  fabricantes podrían haber reducido 

sustancialmente las armas que fluyen a manos de criminales, utilizadas en muchos 

asesinatos y lesiones que podrían haberse evitado, con una comercialización más 

prudente por parte de los Demandados  fabricantes". Id. en 504. 

"Cuando un número relativamente grande de rastreos son identificados por los 

Demandados  fabricantes y atribuibles a determinados minoristas, los Demandados  

fabricantes prudentes pueden tomar medidas para asegurarse de que sus armas no caigan 

fácilmente en manos de los delincuentes". Id. 

375. Los Demandados han hecho lo contrario de lo que saben que es necesario para 

minimizar el flujo de armas a los criminales en México. Entre otras cosas, han aumentado la 

producción y las ventas de armas de asalto de estilo militar y cargadores de alta capacidad; han 

aumentado la publicidad que atrae a los delincuentes; han seguido utilizando distribuidores y 

prácticas que arman a los delincuentes en México; y han luchado por eludir la responsabilidad 

de suministrar armas a los delincuentes y facilitar la violencia armada. 

376. Durante décadas, los Demandados  sabían o eligieron ser voluntariamente ciegos al 

hecho de que sus prácticas comerciales abastecen el mercado ilegal de armas en México. Como 

resultado directo y previsible de su conducta irresponsable, los Demandados  arman personas no 

autorizadas e irresponsables que causan estragos y lesionan y matan a personas y causan otros 

daños sustanciales en México. 

 

VII. LOS DEMANDADOS AYUDAN Y FACILITAN ACTIVAMENTE EL TRÁFICO 

PORQUE MAXIMIZA SUS VENTAS Y BENEFICIOS 

A. Los Demandados crearon y utilizan intencionadamente un sistema de distribución 

que ayuda a las ventas hacia el mercado criminal 
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377. Los Demandados fabricantes gozan de discreción exclusiva en sus métodos de 

distribución y la elección de los distribuidores y concesionarios a los que venden. Pueden limitar 

el acceso del producto a distribuidores y consumidores responsables. Pueden aplicar prácticas de 

distribución adecuadas y prácticas prudentes. Simplemente deciden no hacerlo. 

378. Los Demandados  fabricantes generalmente utilizan una distribución de tres niveles: 

(1) los fabricantes venden armas a los distribuidores, (2) los distribuidores venden armas a los 

minoristas, y (3) los minoristas venden armas a compradores civiles. Este sistema no es 

obligatorio por ley. Los fabricantes podrían vender armas a través de sus propios concesionarios 

(y a veces lo hacen) o mantener departamentos de distribución internos que vendan a los 

distribuidores (algunos lo hacen, para algunas ventas). Pero deciden no hacerlo. 

379. Los Demandados  fabricantes podrían utilizar alternativamente un sistema de 

distribución de tres niveles, permitiendo que sus armas sean vendidas únicamente por 

distribuidores autorizados que mantengan normas mínimas de conducta responsable y 

proporcionen información a los fabricantes que les permita evaluar si sus armas se están 

vendiendo de forma legal y cuidadosa. Pero deciden no hacerlo. 

380. Cuando las industrias responsables y respetuosas con la ley se preocupan por los 

problemas en la venta o distribución de sus productos, hacen algo al respecto. Los Demandados  

pueden supervisar y controlar su sistema de distribución -y lo hacen, cuando les hace ganar 

dinero. 

381. Un ejemplo: hace años, la demandada Beretta trató de proteger el negocio de sus 

representantes de ventas en el extranjero disuadiendo a los distribuidores estadounidenses de 

vender armas en el extranjero. Así que Beretta escribió a al menos uno de sus distribuidores con 

una lista de factores que indicarían que un distribuidor podría estar realizando ventas 

internacionales no autorizadas, como "el tamaño del pedido, el historial del distribuidor en 

particular, el tamaño y la naturaleza del pedido en relación con las prácticas normales de compra 

del distribuidor, etc.". Beretta admitió que esto se hacía para "controlar el proceso de 

distribución". 

382. Los Demandados  saben   desde hace tiempo que pueden imponer controles similares 

para evitar que los distribuidores abastezcan al mercado criminal. Ellos deciden no hacerlo. 
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383. Los demandadosno viven en otro planeta en el que estén al abrigo de las noticias de 

sus vendedores corruptos, del tráfico de sus armas hacia México, y del daño devastador sufrido 

por el Gobierno y su pueblo. Simplemente eligen actuar como si estuvieran voluntariamente 

ciegos a esos hechos. 

384. Los Demandados  han elegido afirmativa y deliberadamente mantener su cadena de 

suministro a los cárteles, y han rechazado las peticiones de reforma, porque, desde la perspectiva 

de sus criterios finales, sus sistemas de distribución son un gran éxito. Su suministro de armas al 

mercado criminal en México es una característica, no un error. 

 

B. Una parte sustancial de las ventas y beneficios de los Demandados  proviene de armas 

traficadas a México 

385. Los Demandados  saben  desde hace tiempo que el mercado criminal en México es 

una importante fuente de ingresos y beneficios para ellos. 

386. En 2003, James Fox, criminólogo de la Universidad Northeastern, estimó que el 

9,55% de las pistolas  producidas en 1997 y el 25,51% de las armas de mano producidas en 1991 

fueron utilizadas en delitos a finales de 2001 (el estudio no se limitaba a los delitos en México). 

Se trata de una estimación, ya que no incluye los miles de delitos de posesión ilegal de armas. 

Otros análisis han demostrado que el 18% de las armas de mano vendidas en 1990 terminaron en 

manos de delincuentes violentos o se utilizaron en delitos violentos en el año 2000. 

387. Los Demandados  saben que muchas de sus armas se dirigen al mercado criminal ya 

sea inmediatamente o después de algún tiempo, y saben que eso significa un dinero importante 

para ellos. Y actúan en consecuencia para maximizar esos ingresos y beneficios. 

388. De visita en la Ciudad de México durante su campaña presidencial en 2016, el 

presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró que "[nadie] gana en ninguno de los dos 

países" cuando "las armas ilegales y el dinero fluyen de Estados Unidos a México". Pero eso no 

es cierto: el tráfico ilícito de armas a México crea inmensos beneficios para los Demandados  y 

otros fabricantes y comerciantes de armas. 

389. Sobre la base de las estimaciones descritas anteriormente, el valor de las armas 

traficadas desde los Estados Unidos a México es ahora mucho más de 250 millones de dólares 
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anuales (calculados al precio de venta original). El valor anual de las armas de las empresas 

demandadas, traficadas a México, es bastante más de 170 millones de dólares. 

390. Estas son estimaciones; los beneficios e ingresos reales cosechados por los 

Demandados, por suministrar a los criminales en México, pueden ser incluso mayores. Lo que es 

cierto es que los criminales en México son un mercado importante para los Demandados, lo que 

explica las decisiones comerciales de los Demandados  de seguir suministrándoles. 

391. El tráfico ilícito hacia México y las inmensas ganancias que se obtienen han dado 

como resultado un aumento sustancial del número de armerías que habitan las zonas fronterizas. 

En 2010, había 8.354 distribuidores con licencia en California, Texas, Nuevo México y Arizona. 

Para 2019, más de 1.569 nuevos concesionarios con licencia se habían instalado en esos estados, 

mientras que en todo el país el número de concesionarios está disminuyendo. Los distribuidores 

de armas de los estados fronterizos ahora venden el doble de armas que los distribuidores de otras 

zonas del país. 

392. El Gobierno ha reconocido y criticado durante mucho tiempo la acumulación de 

vendedores de armas a lo largo de la frontera. En enero de 2008, el embajador mexicano Arturo 

Sarukhán criticó la disponibilidad de armas a lo largo de la frontera: "Sólo entre Texas y Arizona, 

hay 12.000 armerías a lo largo de la frontera con México". 

393. Trece años después, Fabián Medina Hernández, ex jefe de la Oficina de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de México hizo eco de la misma indignación: "No sé si tienen tantos 

restaurantes McDonald's como armerías tienen allá". (A partir de 2017 había aproximadamente 

50.271 más tiendas de armas que McDonald's en Estados Unidos). Un gráfico que muestra el 

cambio en los vendedores con licencia desde 2010 hasta 2019 se reproduce aquí: 
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394. Esta bonanza financiera del mercado negro no se limita a las ventas de los 

Demandados a lo largo de la frontera suroeste. Una investigación de la Universidad de San Diego 

estima que casi la mitad de los traficantes de armas en Estados Unidos se benefician del tráfico 

ilegal de armas a México. Los Demandados y otros fabricantes y distribuidores de armas 

consiguieron hacer crecer este segmento del mercado de armas, incluso mientras el número de 

propietarios de armas (no el número de armas) en los EE. UU. disminuía. 

395. Para muchos traficantes, el flujo ilegal de armas hacia México ha sido su modo de 

supervivencia económica. Los investigadores de la Universidad de San Diego estiman que, sin 

la demanda de tráfico de armas hacia México, aproximadamente el 47% de los comerciantes de 

armas con licencia cerrarían el negocio. El efecto indirecto sobre los Demandados fabricantes 

sería sustancial, porque perderían importantes ventas y beneficios legítimos, además de los 

generados por los productos traficados. 

 

VIII. EL GOBIERNO HA TOMADO MEDIDAS RAZONABLES PARA TRATAR DE 

PROTEGERSE DE LA CONDUCTA ILEGAL DE LOS DEMANDADOS. 

396. El Gobierno ha promulgado durante décadas numerosas leyes y políticas destinadas 

a limitar el número de propietarios de armas, tanto legales como ilegales, en la nación. La 
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conducta de los Demandados socava directamente estos esfuerzos y la capacidad del Gobierno 

para estructurar y gobernar a la sociedad mexicana. 

 

A. El Gobierno ha restringido significativamente la posesión y uso legal de armas dentro 

de México 

397. México cuenta con estrictas leyes de armas, promulgadas únicamente a nivel federal, 

en las que la propiedad privada de armas está estrechamente vigilada, regulada y restringida. Ver 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos [LFAFE] Artículo 2°, Diario Oficial de la 

Federación [DOF] 11-1-1972, últimas reformas DOF 12-11-2015 (Mex.). Las Naciones Unidas 

han calificado estas leyes entre las más restrictivas del mundo. Y México sigue siendo un actor 

insignificante en la fabricación y producción de armas. 

398. Las Secretarías de Gobernación y de Defensa Nacional controlan todas las armas en 

todo el país. La LFAFE obliga a que todas las armas de fuego del país estén registradas en el 

Registro Federal de Armas. La LFAFE limita significativamente la posesión privada de armas, 

prohibiendo, por ejemplo: las pistolas semiautomáticas con un calibre superior al .380 y todas las 

armas que utilicen el calibre .223, comúnmente utilizado en los rifles tipo AR. 

399. Los solicitantes de permisos de armas deben demostrar su necesidad de portarlas, 

así como su historial de honestidad y prudencia, con el testimonio de cinco personas bien 

conocidas por la autoridad. Una foto de una Tarjeta de Registro de Armas de México se reproduce 

aquí: 
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400. Los ciudadanos que pasan la comprobación de antecedentes reciben un permiso de 

un año. Los solicitantes deben ser miembros de un "club de tiro" y están limitados a comprar y 

poseer una pistola. Esta pistola está disponible sólo para la autodefensa y debe mantenerse dentro 

de la casa. 

401. Además, las armas están disponibles en un solo distribuidor y tienda en todo el país: 

la UCAM (Unidad de Comercialización de Armamento y Municiones). Esta tienda se encuentra 

en Ciudad de México y es propiedad del ejército mexicano, que la gestiona y la vigila 

intensamente. La tienda vende una media de sólo 38 armas al día a civiles. 

402. De nuevo, los medios de comunicación han proporcionado a los Demandados  esta 

información en gráficos fáciles de leer, reproducidos aquí: 

 

403. La posesión legal de armas por parte de civiles en México es, por tanto, 

extremadamente rara. En 2013, sólo 3.140 ciudadanos particulares en México (2,6 por cada 

100.000 habitantes) poseían un permiso de tenencia. En el período de cinco años entre 2013 y 

2018, el Gobierno emitió sólo 218 licencias de armas adicionales. 
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B. El Gobierno ha implementado muchos otros programas para tratar de mitigar los 

efectos de la conducta de los Demandados  

404. Tanto Estados Unidos como México han tomado medidas para intentar frenar el 

flujo de armas ilegales hacia México, algunas de ellas al más alto nivel del gobierno. En 2007, 

por ejemplo, Estados Unidos y México anunciaron la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda 

estadounidense para México y Centroamérica. Como parte del énfasis en la "responsabilidad 

compartida", el Gobierno se comprometió a abordar la delincuencia y la corrupción, y el gobierno 

estadounidense se comprometió a abordar la demanda interna de drogas y el tráfico ilícito de 

armas hacia México. 

405. Entre sus objetivos, la Iniciativa Mérida se propuso desarrollar una "frontera del 

siglo XXI" segura y competitiva que asegurara el flujo eficiente y legítimo de bienes y personas, 

garantizando al mismo tiempo la seguridad de los ciudadanos e interrumpiendo el flujo de drogas 

armas y otros tipos de contrabando. 

406. Del 31 de marzo al 3 de abril de 2009, se llevó a cabo la "Conferencia Binacional 

sobre Tráfico de Armas entre México y Estados Unidos", en la que participaron los titulares de 

la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación de México; y por parte 

del Gobierno de Estados Unidos, el Secretario de Seguridad Interna y el Procurador General. 

Entre los acuerdos alcanzados en la reunión en México se encuentra la creación de un grupo de 

trabajo denominado "Subgrupo de Atención al Tráfico de Armas en el marco de la Iniciativa 

Mérida", que funcionó dentro del Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y 

Control del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos. 

407. Otros esfuerzos conjuntos de México y Estados Unidos han incluido (1) investigar 

a los individuos responsables del tráfico ilícito de armas; (2) coordinar los esfuerzos de las fuerzas 

del orden en los casos de armas y delitos violentos; (3) capacitar a los funcionarios de las fuerzas 

del orden estadounidenses y mexicanas para identificar a los traficantes de armas; y (4) el 

seguimiento de todas las armas para identificar a los traficantes, las tendencias, los patrones y las 

redes. Entre los resultados se han incrementado los rastreos de la ATF de las armas recuperadas 

en México, los casos iniciados y remitidos a la fiscalía de EE. UU., y las inspecciones a los 

traficantes de armas de EE. UU. 
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408. Durante décadas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, 

la Policía Federal de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, han realizado "operaciones 

espejo", mediante las cuales las autoridades mexicanas y estadounidenses patrullan la frontera. 

Aunque su objetivo principal es hacer frente al el contrabando de personas, estas operaciones son 

útiles para disuadir las actividades ilegales del crimen organizado en la frontera, incluyendo el 

tráfico de armas. 

409. En 2010, la Procuraduría General de la República y Estados Unidos acordaron 

permitir a México el acceso al Sistema de Rastreo de Armas de Fuego e-Trace, que proporciona 

información sobre las armas de fuego aseguradas en México (modelo y número de serie), así 

como del primer comprador (nombre, fecha y lugar de nacimiento) y el lugar donde fue adquirida 

(ciudad, estado y armería). 

410. México también ha colaborado con los gobiernos estatales de Estados Unidos para 

frenar el tráfico de armas. En marzo de 2013, se celebró una reunión de trabajo con cinco fiscales 

generales de los estados de (California, Colorado, Idaho, Nevada y Nuevo México), en la que se 

trató, entre otras cosas, el tema del tráfico de armas. 

411. En mayo de 2019, el Gobierno habló con las autoridades estadounidenses, como el 

Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, sobre las formas de reducir el tráfico de armas, 

entre otros temas de seguridad fronteriza. 

412. Los funcionarios del Gobierno se reúnen periódicamente con representantes de la 

ATF, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el Servicio de Aduanas y 

Protección Fronteriza de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos 

y la Oficina Internacional de Estupefacientes y Aplicación de la Ley, en el marco del Subgrupo 

de Tráfico de Armas del Grupo de Seguridad de Alto Nivel entre los Estados Unidos y México. 

413. El 30 de enero de 2020, se dio a conocer una estrategia conjunta entre México y 

Estados Unidos para sellar las fronteras y reducir el tráfico de armas; el Gobierno destacó la 

participación de la Secretaría de la Función Pública de México, a través de sus Órganos Internos 

de Control, para brindar apoyo permanente a su programa anticorrupción. 

414. En el ámbito multilateral, en la II Sesión del Grupo de Expertos Gubernamentales 

del Mecanismo de Evaluación Multilateral celebrada del 24 de septiembre al 5 de octubre de 

2007 en Washington, D.C., y en la 42ª Sesión de la Comisión Interamericana para el Control del 
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Abuso de Drogas, celebrada del 27 al 30 de noviembre de 2007 en Santa Marta, Colombia, el 

Gobierno instó a que se prestara más atención a los vínculos entre el tráfico ilícito de armas y el 

de drogas ilícitas. 

415. En el ámbito de las Naciones Unidas, el Gobierno continuó la labor del Programa 

de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas 

pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, incluso en la Reunión Preparatoria de América Latina 

y el Caribe para la III Reunión Bienal de Estados (Bogotá, Colombia, junio de 2008). En la 51ª 

Sesión Ordinaria, la Comisión de Estupefacientes adoptó una resolución presentada por México 

sobre "Vínculos entre el narcotráfico y el tráfico de armas de fuego", con el propósito de 

promover el reconocimiento por parte de la comunidad internacional del crecimiento de este 

fenómeno, así como la importancia de mejorar los controles sobre la fabricación, importación y 

exportación de armas de fuego y municiones. 

416. El Gobierno ratificó la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico 

Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) 

de la Organización de Estados Americanos, cuyo objetivo es prevenir la producción y el tráfico 

ilícitos de armas en la región. A propuesta de México, se creó un Comité Consultivo para la 

CIFTA en el que los expertos estudian y presentan propuestas de enfoque para el tráfico ilícito 

de armas en la región. 

417. Entre septiembre de 2008 y junio de 2009, la Procuraduría General de la República, 

a través del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y la CIFTA, promovió la 

creación de un Registro Hemisférico de Armas de Fuego y participó en la elaboración del 

Proyecto de Legislación Modelo de la CIFTA.  

 418. En marzo de 2015, México y el Gobierno de la República de Guatemala firmaron 

el Protocolo de Cooperación para Prevenir y Combatir la Fabricación y el Tráfico Ilícito de armas 

de fuego, sus partes y componentes, municiones y explosivos. 

419. En 2019 y 2020, el Gobierno impulsó la agenda de cooperación en seguridad con 

Estados Unidos y Canadá, que incluye la lucha contra el tráfico de armas. Durante los dos años, 

el Gobierno celebró 19 reuniones bilaterales de alto nivel, que incluyeron reuniones con el fiscal 

general el 5 de diciembre de 2019 y el 16 de enero de 2020. 



 

105 
 

420. México también forma parte del Tratado sobre el Comercio de Armas de las 

Naciones Unidas (TCA). Los objetivos del tratado son establecer normas internacionales 

comunes para regular mejor el comercio internacional de armas convencionales, eliminar el 

tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío. En 2015, México acogió la Primera 

Conferencia de las Partes. 

421. En agosto de 2020, México participó en la Sexta Conferencia de los Estados Parte 

del TCA, y como resultado de la propuesta del Gobierno, las partes establecieron un foro para el 

intercambio de información sobre casos de desvío de armas. 

422. El 16 de mayo de 2019, en la décima edición del Mecanismo de Consultas sobre 

Asuntos de Seguridad Nuevos y Tradicionales México-Canadá celebrado en Ottawa, Canadá, se 

trató el tema del tráfico de armas. 

423. Los días 5 y 6 de diciembre de 2019, funcionarios de la Secretaría de Marina de 

México participaron en la IV Reunión del Diálogo sobre Políticas de Drogas de América del 

Norte, celebrada en Washington, D.C. y a la que asistieron delegaciones de los gobiernos de 

México, Estados Unidos y Canadá. Los participantes trataron acuerdos de cooperación para 

combatir el tráfico de drogas y armas que afecta a la región, así como su financiamiento ilícito. 

424. México también es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus tres protocolos. En julio 

de 2020, México presidió el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego del Protocolo. Con base en 

el trabajo realizado en el Grupo de Trabajo, México presentó una Resolución durante la 

Conferencia de las Partes de la Convención de Palermo celebrada en octubre de 2020 en Viena, 

Austria. El documento busca fortalecer la capacidad de respuesta a las amenazas emergentes, 

incluyendo el tráfico de armas en la red profunda, además de fortalecer la inclusión de bases de 

datos, el marcado y el registro de armas. 

425. Asimismo, la fiscalía general del Estado tiene un acuerdo de cooperación con 

Eurojust para recibir asistencia y apoyo técnico-jurídico en materia de tráfico de armas. También 

tiene un acuerdo de cooperación con Europol que proporciona asistencia a los Fiscales de Estado 

y Autoridades de Seguridad Pública a nivel federal, estatal y municipal. 
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426. México participa en los programas de cooperación que la Unión Europea ofrece a 

18 países de América Latina para brindar capacitación y asistencia de expertos para combatir el 

crimen organizado.  

427. Las iniciativas estratégicas unilaterales del Gobierno también son constantes. 

Durante la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno desplegó 

su Estrategia de Acción Conjunta para Frenar el Flujo Ilícito de Armas en la Frontera Norte, 

coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación de otras 

instancias federales de procuración de justicia: la Procuraduría General de la República, el 

Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de 

Marina y la Guardia Nacional. Sus principales objetivos son reducir las capacidades de los grupos 

del crimen organizado y fortalecer las capacidades tecnológicas de México para enfrentar el 

tráfico de armas. 

428. La Estrategia también incluye un esquema para combatir el tráfico de armas en la 

frontera norte, basado en inspecciones realizadas por el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT) en seis cruces aduaneros (Tijuana, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, 

Chihuahua; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Reynosa, Tamaulipas; y Matamoros, Tamaulipas), a 

través de la seguridad periférica. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional participa en 

inspecciones conjuntas con el SAT en otras 15 aduanas. 

429. Para mejorar aún más la seguridad nacional, el 17 de julio de 2020, el presidente 

López Obrador instruyó a las Fuerzas Armadas para que se hicieran cargo de las aduanas 

fronterizas e internas del país. La Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, tendrá 

presencia en las 21 aduanas fronterizas, la Secretaría de Marina en las 17 aduanas marítimas, y 

en el futuro se definirá quién custodiará las 11 aduanas interiores. Esta iniciativa, además de 

reducir la evasión fiscal, busca combatir el tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos, 

drogas e hidrocarburos. Las actividades que realizan los militares en las aduanas incluyen su 

administración integral, la seguridad de las instalaciones y la inspección de vehículos y 

mercancías, entre otras. 

430. Periódicamente, el Gobierno lleva a cabo campañas de canje de armas de fuego 

mediante las cuales los gobiernos federal, estatal y local, junto con el sector privado, compran 

armas de fuego a los ciudadanos a cambio de incentivos económicos o artículos para el hogar. 

Asimismo, el Gobierno realiza campañas de Registro Federal de Armas de Fuego a través de las 
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cuales verifica el registro de armas de fuego y realiza inspecciones extraordinarias en Zonas 

Militares. 

431. Para frenar el tráfico de armas, el Gobierno creó el Grupo de Coordinación 

Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y 

Explosivos, que se reúne varias veces al año: por ejemplo, entre septiembre de 2007 y junio de 

2008, el Subcomité Técnico celebró 128 reuniones intersecretariales con organismos nacionales 

e organismos internacionales; de septiembre de 2010 a junio de 2011, celebró 15 reuniones; entre 

septiembre de 2011 y junio de 2012, celebró 16 reuniones. 

432. En diversas ocasiones, el Grupo realizó acciones en colaboración con Estados 

Unidos: en noviembre de 2016 y marzo de 2017, se llevaron a cabo las Reuniones Binacionales 

del Grupo Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego en la 

Ciudad de México para revisar temas de cooperación entre México y Estados Unidos; el 5 de 

octubre de 2019, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, el Grupo realizó el Taller 

Bilateral México-Estados Unidos denominado "Desmantelamiento de las Herramientas del 

Crimen Transnacional-Tráfico de Armas y Lavado de Dinero Lavado de dinero". 

433. Estos esfuerzos y muchos más -los del Gobierno y los de las autoridades 

estadounidenses- han sido incapaces de detener la avalancha de armas resultante de la conducta 

persistente, deliberada y continua de los Demandados. Los Demandados, y no el Gobierno, tienen 

la autoridad para estructurar y controlar las cadenas de distribución de los Demandados. Los 

Demandados, y no el Gobierno, tienen la capacidad de utilizar datos de ventas en tiempo real y 

otros indicios para detectar patrones de ventas que reflejen ventas sospechosas. Los Demandados, 

y no el Gobierno, tienen la autoridad para disciplinar a los distribuidores y comerciantes que 

venden a compradores de paja y suministran a los traficantes. El Gobierno continuará haciendo 

todo lo que pueda. Pero los Demandados deben actuar con la información y la autoridad que sólo 

ellos tienen. 

 

IX. LOS DEMANDADOS CAUSAN UN DAÑO MASIVO AL GOBIERNO. 

A. Los Demandados han inundado México con sus armas 

434. Los Demandados representan colectivamente casi la mitad de todas las armas de 

fuego recuperadas en México. De enero a mayo de 2020, los Demandados representaron los 
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siguientes porcentajes de todas las armas recuperadas: Smith & Wesson 9,9%; Barrett 2,3%; 

Beretta 5,8%; Century Arms 6,2%; Colt 10,8%; Glock 6,7%; y Ruger 6,2%. 

435. Mientras que los Demandados representan colectivamente el 47,9% de todas las 

armas de fuego recuperadas en México, representan alrededor del 68,4% de las armas criminales 

recuperadas que se originaron en los EE. UU. (Un número relativamente pequeño de armas de 

fuego provienen de fuera de los EE. UU.). 

436. El número de armas de los Demandados recuperadas anualmente en las escenas del 

crimen en México subestima enormemente el número que son traficadas a México; las 

autoridades recuperan sólo una pequeña fracción de las armas traficadas. 

437. Los investigadores han estimado que casi el 2,2% de todas las armas fabricadas en 

los Estados Unidos son traficadas a México. A la tasa actual de producción de armas en Estados 

Unidos -39.695.315 en 2020- esto equivaldría a la asombrosa cifra de 873.000 armas que se 

trafican anualmente a México desde Estados Unidos.  

438. Una estimación justa del número de armas de los Demandados traficadas anualmente 

a México se da aplicando su porcentaje de armas recuperadas de origen estadounidense 

(alrededor del 68,4% de armas recuperadas de origen estadounidense (alrededor del 68,4% en 

conjunto) a las cifras conservadoras y más altas del total de armas traficadas de origen 

estadounidense (500.000 y 873.000 respectivamente). Por lo tanto, entre 342.000 y 597.000 de 

las armas de los Demandados  son probablemente traficadas a México cada año. 

439. México y el Reino Unido tienen regulaciones similares sobre la propiedad legal de 

armas. Ambos países mantienen un registro centralizado de propietarios de armas, requieren 

cartas de referencia personal para los compradores de armas, y ordenan cierta interacción con la 

policía en el proceso de solicitud de licencia. Sin embargo, a pesar de estas regulaciones 

similares, los países tienen cifras muy diferentes de armas ilegales. Según un análisis, en 2017 el 

Reino Unido tenía alrededor de un millón de armas no registradas; México tenía más de 13,5 

millones. 

440. La conexión entre las armas traficadas ilegalmente por los Demandados y las 

predecibles pero horrendas consecuencias en México son innegables. Los Demandados  y otros 

fabricantes de armas con sede en Estados Unidos de Estados Unidos se aprovecharon de la 

expiración de la prohibición de las armas de asalto en 2004 para aumentar significativamente su 
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producción de armas, particularmente de armas de asalto. Al mismo tiempo, la posesión ilegal de 

armas per cápita en México se multiplicó por diez y la tasa de tasa de homicidios aumentó en 

consecuencia. De 2004 a 2008, la tasa de homicidios en México aumentó en un 45%. 

441. El gráfico siguiente muestra estas dos tendencias entrelazadas -el aumento de la 

producción de armas de los Demandados  y el aumento concomitante de la tasa de homicidios 

con armas en México- a medida que las armas de asalto como el WASR 10 y el AR-15 de los 

Demandados se  hicieron más frecuentes. 
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442. Ninguna otra 

nación, aparte de México, 

experimentó un aumento 

similar de homicidios durante 

este período. 

443. La conexión entre 

el tráfico de armas desde Estados 

Unidos y los homicidios con 

armas en México se evidencia 

además por la correlación entre 

el aumento de la producción de 

armas en Estados Unidos y el 

porcentaje de homicidios en México cometidos con un arma. El porcentaje de homicidios en 

México cometidos con arma de fuego pasó del 25% en 2004 a más del 69% en 2018. El aumento 

del porcentaje de homicidios por arma de fuego fue contemporáneo al aumento de la producción 

de armas en Estados Unidos a partir de 2005 con la expiración de la prohibición de las armas de 

asalto en Estados Unidos, como muestra esta gráfica: 

 

444. El aumento de los homicidios en México fue impulsado en gran parte por el 

incremento de la producción de armas de asalto en Estados Unidos y el tráfico de estas hacia 

México. Este gráfico muestra la relación entre el número de rifles fabricados en Estados Unidos 

y el número de homicidios en México: 
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445. La conexión empírica entre las armas traficadas por los Demandados  y los efectos 

devastadores en México se confirma con muchas medidas cualitativas. Por ejemplo, a mediados 

de la década del 2000 México experimentó:  

a) un aumento de los delitos relacionados con las armas, como la extorsión y el secuestro; 

b) el asesinato del primer alcalde mexicano abatido a tiros en el norte de México por un 

cártel de la droga; 

c) la aparición de cárteles que utilizan armas de gran calibre 

d) el primer asesinato de un miembro del ejército mexicano a manos de los cárteles, con un 

número de ataques de este tipo que se acelera rápidamente (por ejemplo, el norte de 

Tamaulipas, fronterizo con Texas, que reportó un ataque en 2007 pero un total de 42 para 

2011) 

e) un aumento dramático de los tiroteos masivos y de los ataques criminales contra figuras 

públicas con 90 ataques en 2011. 
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B. La conducta ilegal de los Demandados  ha causado un daño masivo 

446. La naturaleza y magnitud de la conducta ilegal de los Demandados ha infligido 

inevitablemente un daño masivo al Gobierno. Era previsible para los Demandados que la elección 

de distribuir y comercializar sus armas de forma imprudente e ilegal, sin control ni disciplina 

perjudicaría al Gobierno al facilitar el tráfico de armas hacia México. 

447. El Gobierno ha tenido que gastar vastos fondos en una amplia gama de servicios 

para combatir los efectos de la conducta ilícita de los Demandados. La epidemia de violencia 

creada por los Demandados ha puesto a prueba los recursos del Gobierno, incluso haciendo que 

el Gobierno incurra en costos sustanciales e inusuales para proporcionar, por ejemplo, atención 

sanitaria extraordinaria, servicios militares, policiacos, de procuración de justicia y el ejército, 

asistencia pública, y otros servicios sociales y programas públicos. 

448. Las lesiones del Gobierno incluyen, pero no se limitan a: 

a. Pérdidas causadas por la disminución de los fondos disponibles para otros servicios 

públicos debido a que los fondos fueron desviados a servicios diseñados para abordar los 

efectos de la conducta de los Demandados; 

b. Los costos de la prestación de asistencia sanitaria y médica; 

c. Costos de formación adicional y especializada para militares y policías; 

d. Costos asociados a las muertes y lesiones importantes del personal policial y militar; 

e. Costos de los servicios de salud mental, tratamiento, asesoramiento, servicios de 

rehabilitación y servicios sociales para las víctimas y sus familias; 

f. Costos de la aplicación de la ley y de la seguridad pública relacionados con la epidemia 

de violencia con armas de fuego, incluyendo, pero sin limitarse a ello, los intentos de 

detener el flujo de armas traficadas, de detener y procesar a los delincuentes que utilizan 

esas armas, de evitar que la epidemia se extienda y empeore, y de hacer frente a los niveles 

crecientes de delitos causados por la mayor disponibilidad de armas traficadas; 

g. Los costos del aumento de la carga en el sistema judicial del Gobierno, incluyendo el 

aumento de la seguridad, el aumento del personal y el aumento del coste de adjudicación 

de los asuntos penales debido a la escalada de los niveles de delincuencia causada por la 

conducta de los Demandados ; 
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h. Los costos de proporcionar atención a los niños cuyos padres fueron víctimas de la 

conducta de los Demandados; 

i. Pérdidas por la disminución de la eficiencia y el tamaño de la población trabajadora en 

México; 

j. Pérdidas por la disminución del valor de la propiedad en las comunidades afectadas por 

la conducta de los Demandados  

k. Pérdidas por la disminución de la inversión empresarial y de la actividad económica; 

l. Pérdidas incurridas por el Gobierno actuando en su capacidad comercial, incluidas las 

derivadas de los ataques armados a los empleados de las empresas estatales y las 

indemnizaciones pagadas a dichas víctimas. 

449. El Gobierno se ha visto obligado a gastar cantidades masivas de recursos para hacer 

frente a la epidemia previsible y generalizada de violencia armada que se deriva de la mala 

conducta ilícita de los Demandados. A continuación, se presentan ejemplos de estas pérdidas. 

 

1. Muerte y destrucción  

450. México está experimentando niveles crecientes de violencia con armas de fuego y 

sufriendo muertes de civiles con armas de fuego en una de las tasas más altas del mundo. Antes 

del dramático incremento en la producción de armas en los EE. UU. (incluyendo por los 

Demandados ) que comenzó a finales de 2004, el número anual de homicidios en México había 

estado en declive, incluyendo menos de 2,500 cometidos con un arma de fuego en 2003. 

451. Pero el fuerte incremento en la venta de armas en los EE.UU. resultó en un aumento 

de 10 veces en homicidios relacionados con armas de fuego en México, llegando a unos 23.000 

en 2019. En 1997 sólo el 15% de los homicidios se cometían con un arma de fuego; para 2021 

esa cifra había aumentado al 69%. 

 452. A pesar de las rigurosas leyes y políticas de control de armas del Gobierno, y a pesar 

de tener una sola tienda de armas en toda la nación, en los años comprendidos entre 2007 y 2019 

se produjeron más de 180 mil homicidios cometidos con armas de fuego en México. 
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453. México es el tercer país del mundo con más muertes relacionadas con las armas de 

fuego. Los asesinatos son la principal causa de muerte en México entre los adolescentes y jóvenes 

de entre 15 y 19 años.  

454. El Consejo de Relaciones Exteriores estima que hasta la mitad de los homicidios en 

México son atribuibles a los cárteles de la droga y otras bandas organizadas. Dos tercios de las 

armas del crimen recuperadas en México pertenecían a dos de los cárteles más despiadados, el 

Cártel del Golfo y Los Zetas. En vísperas de las elecciones presidenciales de 2018 en México, 

los cárteles de la droga mataron al menos a 130 candidatos y políticos. 

455. La abrumadora mayoría de estas muertes fueron causadas por armas traficadas desde 

los Estados Unidos -incluyendo muchas armas diseñadas, comercializadas, distribuidas y 

vendidas por los Demandados. Un arma fabricada en los Estados Unidos tiene más 

probabilidades de ser utilizada para asesinar a un ciudadano mexicano (17.000 en 2019) que un 

ciudadano estadounidense (14,000 en 2019). Y México tiene sólo el 40% de la población de 

Estados Unidos y sólo una tienda de armas.  

456. La magnitud de estas muertes es tan amplia que, a partir de 2005, afectó 

significativamente la esperanza de vida de todos los mexicanos. Mientras que la esperanza de 

vida aumentó en aproximadamente 0,5 años en todo México de 2000 a 2005, disminuyó 

aproximadamente la misma cantidad de 2005 a 2010, como se refleja en este gráfico: 

 

457. Desde 2010, en esta época de avances técnicos y médicos, la esperanza de vida en 

México ha seguido disminuyendo. 
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458. La policía federal y el ejército en México han estado entre las víctimas en la historia 

de horror que los Demandados  han escrito. De 2006 a 2021, se utilizaron armas de fuego para 

matar al menos a 415 miembros de la Policía Federal o de la Guardia Nacional de México, y para 

herir al menos a 840 más. La gran mayoría de estas armas fueron traficadas desde los Estados 

Unidos. 

459. De marzo de 2009 a marzo de 2021, se utilizaron armas de origen estadounidense 

para matar a 25 miembros del ejército mexicano y para herir a otros 84. 

460. Algunos de los incidentes que involucran a los militares en los últimos cuatro años 

son demasiado representativos. 20 de mayo de 2017: un AR-15 de Smith & Wesson fue utilizado 

para matar a un soldado. Diciembre 10 de 2017: se utilizaron cuatro fusiles Barrett para matar a 

un soldado y herir a otros tres.  

461. 15 de agosto de 2018: se utilizaron ocho rifles de francotirador Barrett de calibre 50 

para herir a un soldado. 24 de agosto de 2018: se utilizó un Colt AR-15 para matar a un soldado. 

28 de octubre de 2018: una pistola Beretta fue utilizada para herir a un soldado. 

462. 9 de enero de 2019: tres fusiles Century Arms fueron utilizados para matar a un 

soldado. 21 de febrero de 2019: se utilizaron dos pistolas Colt para matar a un soldado y herir a 

otro. 5 de marzo de 2019: se utilizó un rifle de francotirador Barrett de calibre 50 para herir a un 

soldado. 9 de marzo de 2019: un rifle de francotirador Barrett de calibre 50 calibre fue utilizado 

para herir a un soldado. 2 de abril de 2019: un rifle de francotirador Barrett de calibre 50 fue 

utilizado para herir a dos soldados. 14 de noviembre de 2019: tres rifles de francotirador Barrett 

de calibre 50 fueron utilizados para matar a dos soldados y herir a otros dos. 

463. 19 de julio de 2020: se utilizó un rifle de francotirador Barrett de calibre 50 para 

herir a un soldado. 14 de septiembre de 2020: se utilizó un Colt AR-15 para herir a un soldado. 

464. La conducta de los Demandados  ha provocado la destrucción de bienes y vidas. Por 

ejemplo, de 2013 a 2020, se utilizaron armas de origen estadounidense para causar más de 41 

millones de dólares en daños a quince aviones militares mexicanos. En sólo dos años, de 2019 a 

2021, la Policía Federal y la Guardia Nacional incurrieron en daños a una aeronave y 30 vehículos 

en asaltos con armas de fuego. En la última década incurrieron en daños millonarios adicionales 

a equipo de seguridad. 
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2. Daño económico  

465. La conducta de los Demandados  también  ha infligido un enorme daño económico 

al Gobierno. En 2019, se cometieron más de 3,9 millones de delitos en México con un arma de 

origen estadounidense. Alrededor de 161,000 de esos delitos fueron cometidos contra empresas. 

466. El Índice de Paz México 2020 del Institute for Economics & Peace estima que el 

impacto económico de la violencia en México en 2019 fue de 4.7 billones de pesos, es decir, 238 

mil millones de dólares. Esto equivale al 21.3% del producto interno bruto (PIB) de México; 

sobre una base per cápita, es aproximadamente cinco veces el salario mensual promedio en 

México. 

467. Estos costos incluyen: los costos directos incurridos por la víctima, el gobierno y el 

agresor; los costos indirectos, incluyendo el trauma físico y psicológico, la pérdida de ingresos 

futuros y el impacto del miedo; y un efecto multiplicador que calcula la actividad económica 

adicional que se habría acumulado si se hubieran evitado los costos directos de la violencia. 

468. Los homicidios representaron el 48% de este impacto (114.000 millones de dólares), 

la gran mayoría de los cuales (69,3%) se debieron a la violencia con armas de fuego; las 

agresiones violentas con arma de fuego impusieron costes adicionales significativos. El informe 

documenta que "el aumento de la violencia con armas de fuego ha sido impulsado por la 

importación y venta ilegal de armas de fuego desde Estados Unidos".  

469. Otro estudio estima que los gastos del Gobierno para intentar evitar la escalada de 

la violencia con armas de fuego son superiores al 1,5% del PIB.  

470. Además, aunque la inmigración de México a Estados Unidos ha disminuido 

sustancialmente en la última década, la violencia del narcotráfico perpetrada con armas traficadas 

hace que los mexicanos abandonen sus hogares para buscar seguridad en los Estados Unidos. 

471. De 2006 a 2010, se estima que 264.000 ciudadanos mexicanos huyeron de sus 

hogares como resultado de la violencia de los cárteles de la droga. El flujo migratorio fue mayor 

en las ciudades fronterizas donde las tasas de homicidios fueron más altas y donde la violencia 

relacionada con el narcotráfico tenía más prevalencia. Juárez, por ejemplo, perdió cerca del 11% 

de su población de su población, mientras que Reynosa perdió el 9%, Tijuana el 6% y Matamoros 

el 4%. Según un estudio, cada aumento de un punto en la tasa de homicidios relacionados con 
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las drogas por cada 100.000 habitantes está correlaciona con 6,34 mexicanos que huyen de su 

condado de residencia. 

472. Otro estudio encontró una correlación similar entre las tasas de homicidios y la 

migración. Al observar el flujo de salida de migrantes de México a Estados Unidos entre 2007 y 

2012 el estudio concluyó que, si bien las decisiones de migración son sensibles tanto a la 

violencia local como a la violencia de tránsito, "el efecto neto de la violencia del narcotráfico en 

México ha sido aumentar la migración a Estados Unidos". Sandra Orozco-alemán y Heriberto 

González-Lozano, Drug Violence and Migration Flows: Lecciones de la guerra contra el 

narcotráfico en México, 52 J. Human Res. 717 (verano de 2018). 

473. Incluso más allá de todas estas pérdidas, la conducta ilegal de los Demandados  ha 

reducido sustancialmente la calidad de vida general en México. Vivir con el miedo al fuego de 

las armas de los Demandados, y escuchar y experimentar esa violencia armada, disminuye 

innumerables aspectos de la vida mexicana, tanto psicológicos, educativos, sociales y culturales, 

como económicos. Por poner sólo un ejemplo, en 2020 más del 40% de las personas en México 

menores de 18 años escucharon o vieron disparos frecuentes.  

474. Los Demandados  han socavado la política social, además de las aspiraciones, del 

Gobierno de México y su pueblo. El Gobierno soporta muchos costos directos e indirectos de 

estos daños, incluyendo los identificados anteriormente. Dada su participación en el tráfico de 

armas en México, los Demandados  son responsables de cerca de la mitad de estas pérdidas. 

 

3. Además de las estadísticas 

475. La conducta deliberada de los Demandados que inunda México con sus armas causa 

un daño incalculable al Gobierno. Algunos de esos daños se describen más arriba. Si no fuera 

por la conducta ilícita de los Demandados, habría muchas menos armas en México, y muchas 

menos armas en manos de los cárteles. Podría seguir habiendo serpientes -en forma de 

organizaciones criminales- pero tendrían mucho menos veneno para infligir daño. 

476. La vida en México sería un lugar muy diferente si fuera un lugar más seguro, un 

lugar en el que se gastarían menos dólares de los impuestos en prevenir y responder a la violencia 

y al narcotráfico, y se podría gastar más en educación, servicios sociales y otros esfuerzos para 

mejorar positivamente las vidas de las personas. 
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477. La existencia cotidiana de los mexicanos sería muy diferente si la vida pudiera 

llevarse a cabo sin los peligros y amenazas de los cárteles armados: menos miedo, más libertad 

para reunirse y disfrutar de la vida. 

478. Y sin el suministro de armas del crimen por parte de los Demandados, los cárteles 

menos armados podrían ser controlados y detenidos con mucha más facilidad y eficacia. Eso 

ayudaría a frenar el tráfico de drogas que mata no sólo a los mexicanos, sino a personas de otras 

naciones, incluidos los Estados Unidos. Y reduciría la violencia que los cárteles propagan al norte 

de la frontera. 

479. La conducta ilícita de los Demandados  también acaba con las vidas, extraordinarias 

y maravillosas vidas de mexicanos de todo tipo, como lo ilustra una pequeña muestra de las 

decenas de miles de vidas perdidas como resultado de la conducta deliberada de los Demandados  

480. El esposo de Cristina Román era dueño de una pequeña concesionaria de autos 

usados en Ciudad Juárez. Él y su esposa tenían tres hijos pequeños. En mayo de 2010, fue 

asaltado en su casa y secuestrado por individuos, que se supone que pertenecían a Los Zetas o al 

cártel de Sinaloa, mientras Cristina y sus hijos se escondían.. A pesar de que Cristina y el hermano 

de su marido pagaron un rescate, su marido fue asesinado y su cuerpo fue arrojado a la calle. 

481. Manuel, el padre de Cristina, también vivía en Ciudad Juárez. Después de que unos 

pistoleros se presentaran en su puerta para preguntar por el paradero de Cristina en 2011, Manuel 

fue secuestrado, no se le volvió a ver y se presume que está muerto. 

482. Gerardo Heath era un jugador de fútbol de 15 años que vivía en Allende, México, 

un pequeño pueblo ganadero cerca de la frontera con Texas. El viernes 18 de marzo de 2011, 

estaba pasando el rato con amigos cerca de su casa mientras su madre, Claudia Sánchez, hacía 

las maletas para su partido de fútbol en San Antonio a la mañana siguiente. Gerardo preguntó a 

su madre si podía salir con sus amigos. Tras negarse inicialmente, le dijo que sí, pero que no 

volviera tarde. Se puso la ropa nueva que su familia le había regalado recientemente por su 

cumpleaños. 

483. Pero Gerardo nunca regresó, ya que se vio envuelto en una oleada de asesinatos en 

Allende que llevaron a cabo Los Zetas durante varias semanas en marzo de 2011. 

484. Noé Isauro Beltrán era un hombre de 39 años que vivía en Culiacán, México. Tenía 

tres hijas con su esposa Rocío y trabajaba en un taller mecánico. En octubre de 2019, durante un 
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ataque en Culiacán realizado por el Cártel de Sinaloa para liberar al hijo de "El Chapo", Beltrán 

fue asesinado cuando intentaba cerrar las persianas del taller de reparación para protegerse a sí 

mismo y a otras personas. 

485. Durante el mismo incidente, José Arturo y José Nicolás, dos jóvenes trabajadores 

de una mueblería, regresaban de una entrega de muebles cuando fueron alcanzados por los 

disparos. Ambos murieron en el lugar de los hechos. Eduardo, un policía de 32 años, murió 

después de que 100 balas impactaran en su coche. 

486. Christina Marie Langford Johnson, Dawna Langford y Rhonita Miller eran 

estadounidenses que vivían en México en 2019. Todas eran miembros de la iglesia mormona y 

se habían mudado a México muchos años antes. Cada una tenía hijos y vivían en el estado de 

Sonora. 

487. En la mañana del 4 de noviembre de 2019, las mujeres se dirigían en vehículos 

separados con sus hijos para encontrarse con familiares en el estado vecino y en Phoenix, 

Arizona. Los disparos irrumpieron en cada uno de los vehículos, matando a Johnson, Langford y 

Miller, junto con seis de sus hijos. Las autoridades sospechan que los miembros del Cártel de 

Juárez, enfrentados con el cártel rival de Sinaloa, fueron los responsables de los asesinatos. 

488. Fernando Ruiz era un fontanero y albañil de 19 años que vivía en la ciudad fronteriza 

mexicana de Reynosa. Trabajaba para pagar sus estudios. En junio de 2021, estaba fuera 

arreglando un desagüe cuando los miembros del Cártel del Golfo empezaron a disparar por toda 

la ciudad. Fernando y sus compañeros fueron acribillados justo cuando intentaban encontrar 

refugio en la casa de alguien. 

489. En diciembre de 2016, en el municipio de Jesús Carranza, se produjeron varios 

enfrentamientos armados durante tres días, entre grupos criminales y el Ejército, la Marina y la 

policía estatal que dejaron 20 muertos. 

490. El 9 de marzo de 2019, un comando armado del Cártel de Santa Rosa de Lima atacó 

un bar en Salamanca, Guanajuato. Los vecinos lo describieron como una "masacre", pues los 

atacantes dispararon indiscriminadamente contra clientes, meseros y trabajadores. Según los 

testigos, el ataque duró menos de dos minutos. Algunos medios de comunicación relacionaron el 

ataque con el lanzamiento, dos semanas antes, de una operación del Gobierno Federal para 



 

120 
 

combatir el robo de combustible con el apoyo de la Marina, la Policía Federal y la policía estatal. 

Tras el atentado, los habitantes de Salamanca habría iniciaron un toque de queda autoimpuesto. 

491. El 14 de octubre de 2019, un comando de 37 policías cumplía con una orden judicial. 

Alrededor de 30 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación -uno de los más mortíferos del 

país- los emboscaron. Un oficial que sobrevivió explicó que los delincuentes tenían armas 

automáticas y que su poder de fuego era muy superior al de los policías. Los medios de 

comunicación describieron las imágenes como dantescas: dos vehículos policiales incendiados, 

los otros dejados con mensajes amenazantes por el cártel, policías muertos tirados en el suelo, 

algunos de ellos quemados, casquillos por doquier. 

492. En noviembre de 2019, en Villa Unión, Coahuila, cuatro policías municipales, 

estatales y federales fueron asesinados durante un enfrentamiento con el Cártel de Noreste. 

También murieron otras 17 personas. 

493. Durante el intento de asesinato del jefe de policía de la Ciudad de México del 26 de 

junio de 2020, al que se ha hecho referencia anteriormente, fue asesinada la transeúnte Gabriela 

Gómez. Gaby, como la llamaban, tenía 26 años y era madre de dos hijas. Había viajado con su 

esposo, su hermana y su cuñada en su automóvil, rumbo a su puesto de comida en una estación 

del metro. 

494. A las seis de la tarde del 1 de julio de 2020, un comando de diez vehículos llegó al 

centro de rehabilitación "Recuperando mi Vida" en Irapuato, Guanajuato. Tras amenazar a los 

trabajadores y decirles que se fueran, los intrusos obligaron a 30 residentes a tirarse al suelo. 

Según la fiscalía general del Estado, siete hombres con armas largas perpetraron la masacre. Las 

madres de los residentes fueron de las primeras en llegar. Marina, la madre de Rodrigo, no paraba 

de gritar "Te he traído aquí para que te arregles, no para que te mueras". Pidió a la policía que la 

dejara entrar para encontrar a su hijo, sin tener aún la certeza de que fuera uno de los fallecidos. 

Entre diciembre de 2019 y julio de 2020, se han registrado seis ataques armados contra centros 

de rehabilitación en Irapuato. 

495. La noche del 1 de septiembre de 2020, en Cuernavaca, Morelos, un grupo armado 

abrió fuego contra los asistentes al funeral de un motociclista. Los atacantes utilizaron armas de 

alto calibre. El ataque dejó 9 muertos, entre ellos varios menores de edad, así como 13 heridos. 

Diego Miranda, de 15 años, uno de los fallecidos, era considerado una joven promesa del fútbol; 

había sido invitado a una prueba para las fuerzas básicas del popular equipo Cruz Azul. 
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496. El 1 de marzo de 2021, un comando de hombres armados asesinó a 10 trabajadores 

de la construcción mientras esperaban su salario en la banqueta en Tonalá, Jalisco. 

Posteriormente, un menor de edad fue encontrado muerto, alcanzado por las balas dentro de su 

casa. Además, una mujer y un menor de 14 años resultaron gravemente heridos. "¿Por qué nos 

hicieron esto?", preguntaba un niño tirado en el suelo, sangrando y esperando la llegada de la 

ambulancia. El ataque fue realizado con armas largas, en la escena del crimen, las autoridades 

encontraron más de 70 cartuchos gastados. 

497. El 18 de marzo de 2021, ocho policías estatales -Alejandro Lovera Hernández, 

Guillermo Torres Mixteco, David Pedroza Guadarrama, Martín Solares Morales, Ernesto 

Mondragón Ramírez, Juan Darío Mesas Morales, Víctor Manuel García Vázquez y Mauricio 

Rodríguez Zarate-, murieron en un ataque de la Familia Michoacana. Fueron emboscados en el 

municipio de Coatepec de Harinas. 

498. El 22 de abril de 2021, en el puerto de Acapulco, Guerrero, un grupo de hombres 

armados con fusiles AK-47 irrumpieron en una terminal de autobuses públicos. Dispararon y 

asesinaron a un guardia de seguridad de 70 años. El otro guardia, Francisco Gerardo Estrada 

Cruz, de 24 años, murió un día después en el hospital. 

499. El 10 de mayo de 2021, en un restaurante-bar local de Jocotepec, Jalisco, a plena luz 

del día, un grupo armado descendió de una camioneta y abrió fuego sin mediar palabra. Les tomó 

un par de minutos matar a cinco personas, dos de ellas menores de edad; una de 16 años y un 

niño de entre 12 y 13 años. 

500. El 2 de julio de 2021, en Omealca, Veracruz, dos menores murieron en un tiroteo 

entre fuerzas policiales y un grupo de delincuentes, presuntamente pertenecientes al Cártel de 

Jalisco. Los jóvenes, de 13 y 15 años, se encontraban lavando un auto en el patio de su casa 

durante el enfrentamiento. 

501. El 17 de julio de 2021, un grupo armado disparó contra las personas reunidas en una 

reunión familiar en Pánuco, Zacatecas. El ataque dejó ocho muertos y siete heridos. El Colegio 

de Bachilleres publicó el obituario de su alumno Jesús Velázquez Miranda, de 16 años, que fue 

asesinado junto a con sus padres, Adán y Rosario. 

502. Durante seis días, del 21 al 27 de julio de 2021, habitantes de la localidad de 

Magdalena de Kino, Sonora, reportaron disparos en diferentes partes del pueblo. Muchos de ellos 
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publicaron videos en redes sociales: en uno, se escuchan disparos mientras la gente reza, tirada 

en el suelo de una iglesia; en otro, con la leyenda "Magdalena, tierra de nadie", la gente en la 

calle empieza a correr cuando escuchan los disparos. El asedio terminó después de que miembros 

de la policía estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional intervinieron. 

503. Varios tiroteos y enfrentamientos violentos el viernes 23 de julio de 2021, dejaron 

16 muertos en diferentes zonas del estado de Zacatecas. Un grupo armado disparó varias veces 

contra un coche, asesinando las tres personas que iban dentro, un hombre y dos menores. Se 

informó de otro ataque en la misma zona; otro coche fue tiroteado, matando a un hombre y a un 

niño. El mismo día, un hombre fue sacado de su casa y asesinado en la carretera. La violencia 

armada llegó también a la capital del estado, ya que al menos cuatro jóvenes fueron tiroteados en 

el interior de una peluquería. Simultáneamente, otros dos hombres fueron tiroteados a pocas 

cuadras de distancia. 

504. El 26 de julio de 2021, en Salto, Jalisco, la policía Maricruz Pérez Partida, de 32 

años, fue asesinada a tiros junto con su padre, su tío y un vecino, cuando salían de su casa y 

caminaban hacia un coche. Pérez se desempeñaba como jefa de sector en la comisaría local. Era 

madre de tres hijos. 

505. Poco después del mediodía, el 18 de junio de 2021, en Reynosa, Tamaulipas, 

individuos armados en varios vehículos dispararon contra peatones en varias colonias de la 

ciudad. Las autoridades consideraron un ataque indiscriminado contra civiles, en el que murieron 

al menos 15 personas, entre ellas un conductor de autobús, un estudiante de enfermería, una 

familia y un grupo de trabajadores de la construcción. Fernando Ruiz era uno de ellos. Acordó 

con su padrastro trabajar en la construcción para pagar sus estudios; él quería ser enfermero. Olga 

Ruiz describió cómo, tras oír disparos, su padrastro dijo a su hermano y sus compañeros de 

trabajo que se refugiaran en una casa, pero las balas les alcanzaron antes de que pudieran 

esconderse. Después de que se difundiera la noticia del ataque, el Papa Francisco envió oraciones 

y sus condolencias a las familias de los fallecidos. 

 

 

X. RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
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"¿Por qué se venden armas mortales a quienes planean infligir un sufrimiento indecible 

a individuos y la sociedad? Tristemente, la respuesta, como todos sabemos, es simplemente por 

dinero: dinero que está empapado de sangre, a menudo de sangre inocente. Ante este silencio 

vergonzoso y culpable, es nuestro deber afrontar el problema y detener el comercio de armas". 

-- Papa Francisco 

 

PRIMER CARGO 

(NEGLIGENCIA) 

506. El Gobierno repite e incorpora por referencia cada uno de los párrafos precedentes 

y sucesivos, como si estuvieran completamente establecidos en el presente. 

507. Los Demandados tenían el deber de ejercer un cuidado ordinario y razonable al 

diseñar, fabricar, comercializar, publicitar, promover, distribuir, suministrar y vender sus armas 

para reducir el riesgo de que fueran traficadas a México. 

508. Los Demandados sabían o eligieron ser voluntariamente ciegos al hecho de que su 

diseño, comercialización y distribución de armas planteaba un grave riesgo de daño a las personas 

en México y al Gobierno, pero continuaron vendiendo sus armas sin ejercer un cuidado 

razonable.  

509. La negligencia de los Demandados causó las lesiones reales alegadas anteriormente. 

Esa negligencia es la causa próxima de la epidemia de tráfico de armas en México y de la 

violencia armada dentro del país. 

510. Como resultado previsible y próximo de la negligencia de los Demandados, el 

Gobierno ha sufrido daños y perjuicios reales, incluyendo, pero sin limitarse a, gastos 

significativos de policía emergencia, salud, fiscalía, correcciones y otros servicios, así como otras 

extensas pérdidas económicas. 

 

 

SEGUNDO CARGO 
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(ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO) 

511. El Gobierno repite e incorpora por referencia cada párrafo anterior y párrafo 

sucesivo, como si estuvieran completamente expuestos en el presente documento. 

512. En 2003, el juez Weinstein en el caso NAACP v. AcuSport, Inc. concluyó que hay 

"pruebas fiables de una conexión en toda la industria entre el mercado legal y el mercado ilícito, 

que constituye una molestia pública a nivel nacional y en el estado y la ciudad de Nueva York. 

El desvío del mercado legal a los mercados ilegales, a través de una comercialización imprudente, 

causa una gran parte de este desvío". 271 F. Supp. 2d en 521. Lo mismo ocurre aquí. Los 

Demandados  causan una molestia pública según la ley aplicable. 

513. La conducta de los Demandados arma a los delincuentes, constituyendo una 

amenaza peligrosa para el público. 

514. Los demandadosdiseñan, comercializan, distribuyen, publicitan y venden armas con 

un desprecio temerario por la vida humana y por la paz, la tranquilidad y el bienestar económico 

del público mexicano. A sabiendas, se han negado a monitorear y disciplinar sus sistemas de 

distribución, haciendo que sus armas estén fácilmente disponibles para cualquier persona con 

intenciones de delinquir. Los Demandados sabían o eligieron ser voluntariamente ciegos al hecho 

de que facilitan y fomentan el fácil acceso de personas que pretenden asesinato, el caos, u otros 

crímenes, incluyendo compradores ilegales que previsiblemente trafican con las armas a México. 

La conducta de los Demandados  ha creado y contribuido a una molestia pública al interferir 

irrazonablemente con la seguridad y la salud pública y socavando las leyes de armas de México, 

resultando en los daños específicos y particularizados sufridos por el Gobierno. 

515. El Gobierno y sus residentes tienen un derecho común a estar libres de conductas 

que creen un riesgo irrazonable para la salud, el bienestar y la seguridad públicos, y a estar libres 

de conductas que creen una perturbación y una aprensión razonable de peligro para la persona y 

la propiedad. 

516. Los Demandados diseñan, comercializan, distribuyen y venden, de manera 

intencional e imprudente, armas que saben, o deberían saber razonablemente, que serán obtenidas 

por personas con fines delictivos, causando que decenas de miles de sus armas sean poseídas y 

utilizadas en México de manera ilegal. Los Demandados causan un elevado nivel de delincuencia, 
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muerte y lesiones a los residentes mexicanos, y un mayor nivel de miedo, incomodidad y 

molestias a los residentes de México. 

517. Como resultado del continuo uso y posesión de muchas de estas armas, los residentes 

de México continuarán siendo asesinados y heridos por estas armas, y el público continuará 

temiendo por su salud, seguridad y bienestar, y estará sujeto a una conducta que crea una 

perturbación y una razonable aprensión de peligro para la persona y la propiedad. 

518. La conducta de los Demandados constituye una alteración del orden público y, si no 

se reduce, continuará amenazando la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes de 

México, creando una atmósfera de miedo que desgarra el sentido de bienestar y seguridad de los 

residentes. El Gobierno tiene un derecho a reducir la conducta que perpetúa esta molestia. 

519. Como resultado previsible y próximo de la conducta de los Demandados, el 

Gobierno ha sufrido daños y perjuicios reales, incluyendo, pero sin limitarse a, importantes gastos 

de policía, emergencias, salud, fiscalía, correcciones y otros servicios, así como otras extensas 

pérdidas económicas. 

 

TERCER CARGO 

(ESTADO DEFECTUOSO - PELIGRO INJUSTIFICADO) 

520. El Gobierno repite e incorpora por referencia cada uno de los párrafos precedentes 

y sucesivos, como si estuvieran completamente establecidos en el presente.  

521. Las pistolas fabricadas y suministradas por los Demandados fabricantes eran 

defectuosas en cuanto a su diseño o formulación ya que, en el momento en que salieron del 

control de los Demandados fabricantes 

a. eran irrazonablemente peligrosas para los compradores y para otras personas contra a. 

eran irrazonablemente peligrosos para los compradores y para otras personas contra las que 

podían ser utilizados; 

b. los riesgos previsibles para los compradores superaban los beneficios asociados a su 

diseño o formulación; 
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c. eran más peligrosos de lo que un consumidor ordinario esperaría cuando se utilizan de 

la manera prevista o razonablemente previsible 

d. un fabricante o distribuidor razonablemente prudente, siendo plenamente consciente 

de los riesgos que presentaban, no habría comercializado el producto 

e. no se ajustaban a las declaraciones de los Demandados fabricantes de que las pistolas, 

cuando fueron distribuidas por los Demandados, eran seguras para su uso por los compradores 

f. no emplearon diseños alternativos, que eran fácilmente disponibles y factibles, que 

impidieran que las armas fueran disparadas por usuarios no autorizados; 

g. fueron diseñadas para ser fácilmente convertidas en ametralladoras operables en modo 

totalmente automático; 

h. fueron diseñadas para intentar eludir las restricciones estadounidenses sobre las armas 

de asalto de tipo militar armas de asalto de tipo militar; y 

i. estaban diseñadas para permitir la borradura o desfiguración de los números de serie. 

 522. Como resultado previsible y próximo del estado defectuoso de las armas fabricadas 

y suministradas por los Demandados fabricantes, el Gobierno ha sufrido daños y perjuicios 

reales, incluyendo, pero sin limitarse a, importantes gastos de policía, emergencia salud, fiscalía, 

correcciones y otros servicios, así como otras pérdidas económicas importantes. 

 

CUARTO CARGO 

(NEGLIGENCIA PER SE) 

523. El Gobierno repite e incorpora por referencia cada párrafo anterior y sucesivo como 

si estuvieran completamente expuestos en el presente documento. 

524. Los Demandados violaron las obligaciones legales, el Gobierno está dentro de la 

clase que se pretende de los estatutos, las violaciones estatutarias son una causa próxima del 

perjuicio del Gobierno, y el Gobierno del perjuicio del Gobierno, y los perjuicios del Gobierno 

son del tipo contra el que los estatutos están diseñados para proteger. 
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525.Los Demandados incumplieron las obligaciones que tienen con el Gobierno, entre 

otras cosas, al no controlar y disciplinar sus sistemas de distribución para prevenir o reducir el 

tráfico de sus armas hacia México. Al hacerlo, todos los Demandados actuaron con malicia real. 

526. Como resultado previsible y próximo de la conducta de los Demandados, el 

Gobierno ha sufrido daños y perjuicios reales, incluyendo, pero sin limitarse a, gastos 

significativos en servicios policiales, de emergencia, de salud, fiscales, correccionales y otros, 

así como otras pérdidas económicas extensas. 

 

QUINTO CARGO 

(NEGLIGENCIA GRAVE) 

527. Por medio de la presente, el Gobierno repite e incorpora por referencia cada párrafo 

anterior y sucesivo como si estuvieran completamente establecidos en este documento 

528. Los Demandados fueron negligentes como se describió en detalle anteriormente. 

529. La facilitación activa por parte de los Demandados del tráfico de armas hacia 

México, y sus otras conductas imprudentes e ilícitas descritas en detalle anteriormente, 

condujeron a la epidemia de violencia armada en México y ha fortalecido a los cárteles. La 

conducta imprudente e ilegal de los Demandados  ha causado decenas de miles de muertes y ha 

costado muchos miles de millones de dólares en daños-circunstancias circunstancias que 

constituyeron un peligro inminente o claro y presente, que equivale a algo más que un peligro 

normal y normal y habitual. 

530. Los Demandados conocían de hecho el peligro inminente que su conducta suponía 

para el Gobierno. 

531. Los Demandados eran conscientes de las consecuencias devastadoras y peligrosas 

de no vigilar y disciplinar sus sistemas de distribución, de facilitar el tráfico ilegal de armas a 

México, y de participar en las demás conductas ilícitas descritas en detalle anteriormente. Sin 

embargo, los Demandados continuaron, y continúan hoy en día, participando en toda esa 

conducta, demostrando su desprecio consciente de las consecuencias de sus acciones. La 

conducta de los Demandados fue tan imprudente y carente de cuidado que constituyó un 
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desprecio consciente y una indiferencia hacia la vida, la seguridad y los derechos de las personas 

en México y del Gobierno. 

532. Como resultado previsible y próximo de la negligencia grave de los Demandados, 

el Gobierno ha sufrido daños y perjuicios reales, incluyendo, pero sin limitarse a, importantes 

gastos de policía, emergencia, salud, fiscalía, correcciones y otros servicios, así como otras 

grandes pérdidas económicas. 

 

SEXTO CARGO 

(ENRIQUECIMIENTO INJUSTO Y RESTITUCIÓN) 

533. El Gobierno por la presente repite e incorpora por referencia cada párrafo anterior y 

sucesivo como si estuvieran completamente establecidos en este documento. 

534. Los Demandados fabricantes han cosechado enormes beneficios y ganancias por la 

venta de sus armas que previsiblemente han sido traficadas a México. 

535. Esas ventas han dado lugar a enormes incrementos en los gastos del Gobierno, 

incluyendo, pero no limitado a las siguientes áreas: atención médica, investigaciones policiales 

investigaciones, personal de emergencia, recursos de salud pública, servicios humanos, 

tribunales, prisiones y gastos relacionados. 

536. El Gobierno también se ha visto afectado negativamente por las ventas de los 

Demandados debido a la disminución del valor de las propiedades en todo México, la pérdida de 

negocios, la dificultad para desarrollar la economía y la sociedad de México, y la pérdida de 

productividad sustancial. 

537. Los Demandados llevaron a cabo la conducta ilícita con el propósito de aumentar 

las ventas y ganancias, y al mismo tiempo evadir la responsabilidad por los costos masivos 

causados por esas ventas, trasladando esos costos al Gobierno y a sus ciudadanos. 

538. Los Demandados, sin justificación, se han negado injustamente a pagar las 

consecuencias de su conducta irrazonable y, como resultado, se ha exigido al Gobierno pagar los 

costes asociados resultantes de la conducta imprudente e ilegal de los Demandados. 
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539. El gasto del Gobierno de sumas sustanciales para pagar los costes asociados 

resultantes del uso de las armas que los Demandados vendieron con enormes ganancias, ha 

beneficiado y enriquecido injustamente a los Demandados a costa del Gobierno y en su perjuicio. 

540. En virtud de lo anterior, el Gobierno ha incurrido en gastos que, en derecho, equidad 

y justicia, deberían haber sido asumidos por los Demandados. Los Demandados  se  han 

enriquecido injustamente a expensas del Gobierno. 

541. Como resultado previsible y próximo de la conducta de los Demandados, el 

Gobierno ha sufrido daños y perjuicios reales, incluyendo, pero sin limitarse a, importantes gastos 

de policía, emergencias, salud, fiscalía, correcciones y otros servicios, así como otras extensas 

pérdidas económicas. 

 

SÉPTIMO CARGO 

(VIOLACIÓN DE LA CUTPA) 

542. El Gobierno repite e incorpora por referencia cada párrafo precedente y sucesivo 

como si estuvieran completamente establecidos en este documento. 

543. El demandado Colt violó la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Connecticut, 

Conn. Gen. Stat. §§ 42-110a et seq. ("CUTPA"), al realizar un marketing que enfatizaba la 

capacidad de los civiles para utilizar los rifles de asalto Colt en ataques ilegales de tipo militar. 

544. Colt violó a sabiendas la CUTPA al comercializar productos como sus rifles de 

asalto semiautomáticos en el mercado civil de forma que destacaba su eficacia para los civiles 

que querían llevar a cabo misiones de combate ilegales de tipo militar y que fomentaba y 

promovía ese uso indebido. Por ejemplo, como se ha señalado anteriormente, Colt etiqueta 

específicamente sus productos con términos militaristas como "Trooper" y "Patrol" para 

aumentar la asociación del espectador de los productos de Colt con el combate de estilo militar. 

545. Colt sabía que su marketing y publicidad atraerían a personas y organizaciones que 

pretendían utilizar los productos de Colt para combatir contra el ejército y la policía, incluyendo 

al ejército y la policía de México. 
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546. Colt sabía además que sus productos serían traficados a México para ser utilizados 

por los cárteles de la droga de ese país. Colt sabía que sus productos y la comercialización de 

estos, creaban un riesgo irrazonable de lesiones físicas a personas en México. 

547. La conducta de Colt al producir y comercializar sus armas de asalto de estilo militar 

es una violación manifiesta de la CUTPA, y esas violaciones fueron un factor sustancial que 

causó los lesiones que el Gobierno ha sufrido. 

548. Como resultado previsible y próximo de la conducta de los Demandados, el 

Gobierno ha sufrido daños y perjuicios reales, incluyendo, pero sin limitarse a, importantes gastos 

de policía, emergencias, salud, fiscalía, correcciones y otros servicios, así como otras extensas 

pérdidas económicas. 

OCTAVO CARGO 

(VIOLACIÓN DE LA LEY DE MASS. c. 93A) 

  549. El Gobierno repite e incorpora por referencia cada párrafo anterior y 

sucesivo como si estuvieran plenamente establecidos en el presente documento. 

550. El demandado Smith & Wesson violó la Ley de Protección al Consumidor de 

Massachusetts, Mass. Gen. Laws c. 93A ("Capítulo 93A"), al comercializar que enfatizaba la 

capacidad de los civiles para utilizar rifles de asalto Smith & Wesson en ataques ilegales de tipo 

militar. 

551. Smith & Wesson violó, a sabiendas el Capítulo 93ª, al comercializar productos como 

sus rifles de asalto semiautomáticos al mercado civil de forma que destacaba su eficacia para los 

civiles que querían llevar a cabo misiones de combate ilegales de tipo militar y que fomentaba y 

que alentaron y promovieron ese uso indebido. Por ejemplo, como se ha señalado anteriormente, 

Smith & Wesson utiliza la denominación "M&P" o "M&P" o "Militar y Policial", enfatizando 

que sus productos son capaces de ser desplegados en escenarios similares a los de combate. Y su 

marketing destaca la capacidad de sus productos para despachar rápidamente gran número de 

oponentes en combate armado, atrayendo especialmente a criminales como los cárteles. 

552. Smith & Wesson sabía que su marketing y publicidad atraerían a personas y 

organizaciones que pretendían utilizar los productos de Smith & Wesson para luchar contra el 

ejército y la policía, incluidos los militares y la policía de México. 
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553. Smith & Wesson sabía además que sus productos serían traficados a México para 

ser utilizados por los cárteles de la droga de ese país. Smith & Wesson sabía que sus productos, 

y su comercialización de esos productos, creaban un riesgo irrazonable de daño físico a las 

personas en México. 

554. La conducta de Smith & Wesson al producir y comercializar sus armas de asalto de 

estilo militar de asalto estilo militar es una violación a sabiendas del Capítulo 93A, y esas 

violaciones fueron un factor sustancial en causar los daños que el Gobierno ha sufrido. 

555. El Gobierno se dedica al comercio y, por lo tanto, puede recuperar sus pérdidas en 

virtud del artículo 11 del capítulo 93A. 

556. Como resultado previsible y próximo de la conducta de los Demandados, el 

Gobierno ha sufrido una pérdida de dinero o bienes, incluyendo, pero sin limitarse a ello, gastos 

significativos en servicios de policía, emergencia, salud, fiscalía, correccionales y otros, así como 

otras pérdidas económicas extensas. 

NOVENO CARGO 

(DAÑOS PUNITIVOS) 

557. El Gobierno repite e incorpora por referencia cada uno de los párrafos precedentes 

y sucesivos como si estuvieran completamente establecidos en este documento. 

558. Todos los actos y omisiones de los Demandados mencionados anteriormente fueron 

deliberados y maliciosos, evidenciaron un desprecio consciente por los derechos y la seguridad 

de otras personas, y tuvieron una gran probabilidad de causar un daño sustancial. 

559. Como resultado directo y próximo de la conducta de los Demandados, el Gobierno 

ha sufrido daños y perjuicios reales, incluyendo, pero sin limitarse a, importantes gastos de 

policía emergencia, salud, fiscalía, correcciones y otros servicios, así como otras extensas 

pérdidas económicas. 

560. La conducta desmedida de los Demandados justifica una evaluación de daños 

ejemplares y punitivos en una cantidad apropiada para castigar a los Demandados y dar un 

ejemplo que pueda disuadir una conducta similar en el futuro. 

XI. PERITORIOS 
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POR LO TANTO, el Gobierno exige respetuosamente que este Tribunal: 

a. Dicte sentencias conjuntas y solidarias contra los Demandados  y a favor del Gobierno; 

b. Adopte medidas cautelares y de equidad contra los Demandados, exigiéndoles que 

1. Reduzcan y remedien la molestia pública que han creado en México; 

2. Creen e implementen estándares suficientes para monitorear y disciplinar 

razonablemente sus sistemas de distribución; 

3. Incorporar todos los mecanismos de seguridad razonablemente disponibles en sus 

armas, incluyendo dispositivos que impidan el uso de esas armas por usuarios no autorizados; y 

4. Financiar estudios, programas, campañas publicitarias y otros eventos centrados en 

prevenir el tráfico ilegal de armas; 

c. Dictar una orden judicial contra los Demandados exigiéndoles que tomen todas las 

medidas necesarias para disminuir el daño actual y futuro que su conducta está causando y 

causará en el futuro en México; 

d. Conceder una indemnización por daños y perjuicios al Gobierno en una cantidad que 

se determinará en el juicio; 

e. Conceder sanciones civiles al Gobierno según lo permita la ley; 

f. Conceder al Gobierno la restitución y la devolución de los beneficios de los 

Demandados. 

g. Conceder daños punitivos al Gobierno en una cantidad que se determine en el juicio, 

y que sea suficiente para castigar a los Demandados o disuadirlos a ellos y a otros de continuar o 

repetir su conducta ilegal; 

h. Conceder al Gobierno intereses previos y posteriores a la sentencia según lo permita la 

ley; 

i. Conceder al Gobierno sus costos del juicio, incluyendo los honorarios razonables de 

los abogados, según lo dispuesto por la ley; y 

j. Conceder cualquier otra reparación adicional que el caso requiera y que el Tribunal 

considere justo y apropiado. 
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Con fecha: 4 de agosto de 2021     Presentado respetuosamente,

s/ Steve D. Shadowen 
Steve D. Shadowen (pro hac vice pending) 
Nicholas W. Shadowen (pro hac vice 
pending) 
SHADOWEN PLLC 
1135 W. 6th Street, Suite 125 
Austin, TX 78703 
Phone: 855-344-3298 
sshadowen@shadowenpllc.com  
nshadowen@shadowenpllc.com  
 
 
s/ Jonathan E. Lowy 
Jonathan E. Lowy (pro hac vice pending) 
BRADY 
840 First Street, N.E. Suite 400 
Washington, DC 20002 
Phone: 202-370-8104 
jlowy@bradyunited.org  
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s/ Richard M. Brunell 
Richard M. Brunell (BBO# 544236) 
SHADOWEN PLLC 
1135 W. 6th Street, Suite 125 
Austin, TX 78703 
Phone: 855-344-3298 
rbrunell@shadowenpllc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


