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Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional 

 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

(7 y 8 de julio de 2020) 

 

Cooperación internacional mediante técnicas especiales de investigación 

 

MENSAJE DE MÉXICO 

 

Debido a la naturaleza cambiante de la delincuencia organizada y al surgimiento de nuevas modalidades que la 

pandemia de COVID-19 ha evidenciado como es el ciberdelito, resulta prioritario fortalecer la cooperación 

internacional en el ámbito internacional y regional. 

 

En conmemoración de la apertura a firma hace dos décadas de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, México reafirma su compromiso con el combate a todas las expresiones 

de la delincuencia organizada y destacadamente concede una importancia capital al combate del tráfico ilícito de 

armas, municiones y componentes, en virtud de que constituye un flagelo que afecta profundamente al país. En este 

sentido, México considera que el ámbito multilateral constituye la plataforma idónea que permita impulsar la 

cooperación internacional para promover el combate a este delito. 

 

Siempre que se ajusten a los principios de respeto a los derechos humanos y de control y supervisión judicial e 

incluso parlamentaria, las técnicas especiales de investigación representan una importante herramienta para 

combatir las actividades delictivas de los grupos de la delincuencia organizada.  

 

En relación con la “entrega vigilada” y su utilización en el plano internacional, tal y como lo señala la fracción 4 

del artículo 20 de la Convención, resulta oportuno elevar una nota de caución sobre los potenciales riesgos que 

entraña para el Estado en cuyo territorio se reciben los bienes constitutivos del delito, en tanto que podrían terminar 

facilitando la comisión de delitos.  

 

De manera puntual, México quisiera advertir sobre los riesgos de la entrega vigilada de armas de fuego, municiones 

y componentes que son traficados ilícitamente. Al respecto, y con miras a evitar acciones que indirectamente 

beneficien a los grupos delictivos organizados y que perjudiquen a las sociedades, es necesario fortalecer los canales 

de comunicación entre las instituciones estatales que participan en una entrega vigilada, distinguiendo claramente 

las responsabilidades y observando en todo momento el respeto a la soberanía de los Estados.  

 

 


