
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para que en el marco de sus atribuciones y 

facultades remita un informe a esta Soberanía sobre la 
estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora en el 
estado de Tamaulipas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, para que 
fortalezca o redefina la estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora en 
contra de los grupos del crimen organizado, ante la violencia que padece el estado 
de Tamaulipas, y a la Procuraduría General de la República para que informe 
sobre el estatus que guardan las averiguaciones previas levantadas por el delito 
de tráfico de armas en el estado de Tamaulipas. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta .de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. · 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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a) En la sesión del miércoles 18 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, para que fortalezca o 
redefina la estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora en contra de los 
grupos del crimen organizado, ante la violencia que padece el estado de 
Tamaulipas, y a la Procuraduría General de la República para que informe sobre 
el estatus que guardan las averiguaciones previas levantadas por el delito de 
tráfico de armas en el estado de Tamaulipas, presentada por los Diputados María 
Cristina García Bravo y Ornar Ortega Álvarez del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

Con fecha 25 de mayo de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-641 . 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los proponentes señalan que en la última década, el Estado de Tamaulipas se ha 
visto fuertemente afectado por la inseguridad, debido a la proliferación de las 
actividades de los carteles de la droga que se disputan el territorio como "plaza" 
para el trasiego hacia ciudades como Laredo, McAIIen y Brownsville, la puerta de 
entrada a uno de los más grandes mercados consumidores de drogas y el acceso 
ilegal de armas hacia México que van a parar a manos del crimen organizado. 

Señalan que el Operativo Tamaulipas ha dado resultados importantes, muestra de 
ello es que en el último año se han capturado a "14 objetivos prioritarios", 
cabecillas de las dos principales bandas y se han detenido a mil 711 personas por 
diversos delitos, de las cuales mil 233 han sido consignadas ante el juez; 177 
puestas a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), y 361 
han quedado en libertad por falta de elementos probatorios. Sin embargo, 
expresan que el problema de la inseguridad en el estado persiste, debido a que el 
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número de víctimas ("homicidios"), sigue creciendo, tan solo de 2012 a lo que va 
de 2016, y de acuerdo con datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

En la propuesta de indica que la Procuraduría General del Estado (PGE) reporta al 
SESNSP, que de mayo 2015 a marzo 2016 se iniciaron mil 684 averiguaciones 
previas por homicidio. En 2012 fueron mil 30, en 2013,455 casos y en 2014, 628. 
Los delitos del fuero federal, desde luego, están arriba. Solo entre 2012- 2016 los 
datos son los siguientes: 2012: 1 ,906; 2013: 1 ,632; 2014: 2008; 2015: 1 ,754; 2016 
(ene-mar) : 327. 

En otros delitos de alto impacto como el secuestro, los proponentes indican que 
según la misma fuente (SESNSP) reporta para 2012, 149 secuestros; en 2013, 
176 víctimas; para 2014, 262; y en lo que va del operativo (mayo a marzo) 235 
personas, indican que por este delito Tamaulipas está catalogada como la entidad 
con la tasa más alta de secuestros en el país durante los últimos cinco años 
(201 0-2015). 

Por lo que hace al tráfico de armas. Los diputados proponentes indican que 
Tamaulipas es un estado por donde fluyen grandes cantidades procedentes de 
EUA a México y que vienen a parar a los carteles de las drogas y a las bandas del 
crimen organizado. Por tanto, se trata de uno de los negocios ilícitos más 
rentables que se presentan en el estado. 

Indican en la proposición con punto de acuerdo, que la Sedena y la PGR 
anunciaron conjuntamente un aseguramiento de armas en Reynosa, Tamaulipas 
de más de 500 mil c~rtuchos, más de mil cargadores, 288 armas largas, 126 
cortas, 166 granadas de mano defensivas, un lanzacohetes. En este sentido, la 
titular de SEIDO dijo entonces que era el aseguramiento más grande de la historia 
en México, por su capacidad de violencia y el más cuantioso, además de recordar 
que con anterioridad, en Ciudad Alemán, Tamaulipas, se habían asegurado casi 
1 00 armas largas, 5 armas cortas, 3 granadas y más de 85 mil municiones. 

Los proponentes manifiestan que no hay visos de solución pronta y expedita a los 
problemas de inseguridad, como lo padecen y demandan los habitantes del estado 
de Tamaulipas; destacan que el problema de la seguridad pública, aún con los 
grandes esfuerzos que están realizando las fuerzas federales y los resultados 
obtenidos, sigue rebasando la estrategia aplicada hasta la fecha . 

3 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para que en el marco de sus atribuciones y 

facultades remita un informe a esta Soberanía sobre la 
estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora en el 
estado de Tamaulipas. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), para que en el marco de sus atribuciones y 
facultades fortalezca o redefina la estrategia de seguridad pública seguida hasta 
ahora contra los grupos del crimen organizado, ante la ola de violencia que 
padece el estado de Tamaulipas, para restablecer la seguridad en la prevalencia 
del Estado de derecho. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) 
para que en el marco de sus atribuciones y facultades informe sobre el estatus 
que guardan las averiguaciones previas levantadas por el delito de tráfico de 
armas en el estado de Tamaulipas, durante el presente año. 

111. CONSIDERACIONES 

Esta Primera Comisión, se ha manifestado su preocupación en uno de los temas 
de especial relevancia como es la seguridad pública por su impacto en la 
población y en las instituciones mexicanas. Por su carácter integral, la seguridad 
en el territorio nacional requiere la participación sistemática de las instancias 
competentes de la materia, a través de un esquema de coordinación de carácter 
permanente, en el que se favorezca la agilidad y la toma de decisiones 
directamente. 

Esta dictaminadora señala que la preservación del estado de derecho y de la 
seguridad pública constituye la responsabilidad primigenia del Estado y es una de 
las demandas más sentidas de la población, por lo que es impostergable 
intensificar las estrategias y acciones orientadas a garantizar el acatamiento 
irrestricto de las leyes y la salvaguarda de la integridad física, bienes y derechos 
de los habitantes del Estado de Tamaulipas. 

La problemática en materia de seguridad pública requiere de una nueva estrategia 
integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones 
policiales; a pesar de que las instituciones han hecho esfuerzos por mejorar, los 
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índices de delincuencia se mantienen elevados, y las violaciones a los derechos 
humanos y los casos de corrupción que involucraron a algunos elementos de 
estas corporaciones han deteriorado la confianza de los ciudadanos. 

Por lo que resulta imperativo el estaplecimiento de políticas generales en materia 
de Seguridad Pública en prevención, combate e investigación del delito y política 
criminal, en forma independiente o conjunta con el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Cabe señalar que el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 1, a la letra dispone que: "La seguridad pública es 
una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, 
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. 
La actuación de las instituciones de seguridad pública se ·regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución". 

Al respecto, el artículo 7° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública2

, . especifica que, entre otras cuestiones, las instituciones de seguridad 
pública de la federación , los estados y los municipios, deben coordinarse para: 
integrar el sistema y cumplir con sus objetivos y fines; formular políticas integrales, 
sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en 
materia de seguridad pública. 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece en su 
Artículo 2, que "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los 
estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 
investigación para hacer efectiva ... así como la investigación y la persecución de 
los delitos y la re inserción social del individuo en los términos de esta ley ... y los 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Como responsabilidad a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, la seguridad pública demanda la existencia de mecanismos formales y 

1 
http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/l.htm 

2 http :/ /www .diputados.gob. mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP. pdf 
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eficientes de coordinación entre autoridades y claridad en cuanto a la distribución 
de competencias. De ahí que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (LGSNSP) disponga la centralidad del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, instancia superior de coordinación y definición de políticas en la materia, y 
de las Conferencias de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad 
Pública de las entidades federativas, del Sistema Penitenciario, de Seguridad 
Pública Municipal y de los Consejos e instancias regionales. Este esquema 
permite el trabajo conjunto entre actores, respetando los ámbitos de competencia 
de cada uno, pero apuntando a la formulación y ejecución coordinada de políticas 
públicas en cada una de las áreas que integran el sector.3 

El Secretariado Ejecutivo, brazo operativo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, ejecuta y da seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo. Es, 
asimismo, la instancia que verifica que los programas, estrategias, acciones, 
políticas y servicios que se adopten por las Conferencias se coordinen entre sí. 
Sus responsabilidades apoyan el desempeño de las instituciones que integran el 
Sistema Nacional mediante el impulso a mejoras para los instrumentos de 
.información, la formulación de propuestas para los Programas Rectores de 
Profesionalización, la coordinación de estudios especializados sobre seguridad 
pública y la evaluación de las políticas y acciones en términos de la LGSNSP, 
entre otras. 

En virtud de lo anterior, el Gobierno Federal ha delineado estrategias . de 
seguridad pública que implica la aplicación de nuevos y modernos procedimientos 
que incluyen el uso de tecnología y reglas de coordinación, que se establecen en 
el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 publicado en el DOF el 30 
de abril de 20144. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE)5 2015 se estima que en Tamaulipas la población 
considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja a la 
entidad federativa, seguido del desempleo. · 

3 

http :/ /www .secretaria do ejecutivo .gob. mx/ d ocs/ pdfs/tra ns pa rencia/1 nfo rm e%20d e%20Act%20S E%20XXXV 
%20SCNSP.pdf 
4 

http :/1 dof.gob.mx/nota _ deta lle.php ?codigo=5343081&fecha=30/04/2014 
5 

file:/ 1 /C:/Users/miguei.Amaya/Downloads/envipe2015 _tamps.pdf 
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Ante tal situación, con la participación de las instituciones federales de seguridad: 
Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de 
la República, Comisión Nacional de Seguridad y el CISEN, en total coordinación 
con el gobierno de Tamaulipas, han adoptado medidas que permitan mantener el 
estado de derecho en la sociedad , salvaguardando la tranquilidad de los 
ciudadanos y alcanzar el objetivo de un México en paz. 

El gabinete de Seguridad Pública federal, encabezado por el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osario Chong, en 2014 presentó la estrategia contra la 
delincuencia para el estado de Tamaulipas, basada en tres ejes fundamentales; 
desarticular la composición y operación de organizaciones criminales, sellar rutas 
de tráfico ilícito de personas, sustancias, armas y dinero, además de garantizar 
instituciones de seguridad eficientes, suficientes y confiables. 

Asimismo, en lo que va de la presente Administración, han realizado importa'ntes 
aseguramientos de personas, armas, drogas y dinero pertenecientes a grupos del 
crimen organizado, lo que ha permitido, mermar sus fuentes de ingreso y, en 
consecuencia, las actividades que realizan. 

De acuerdo a la Incidencia Delictiva del Fuero Común 2016, publicada por el 
SESNSP para los meses de enero, febrero y marzo en el estado de Tamaulipas se 
presentaron 6,404 denuncias ante ministerio público, de las cuales 3,523 fueron 
por robo , 242 por homicidios y 420 delitos patrimoniales por citar algunos. 

En el mismo sentido se destaca que los niveles de violencia e inseguridad que se 
registran en ese territorio , están relacionados con el aumento en el tráfico ilegal de 
armas; esto ha provocado una crisis y un descontrol en la entrada de armamento 
de alto calibre que se encuentra en manos de distintos grupos criminales. 

De acuerdo al informe de labores que la Procuraduría General de la República 
(PGR)6 2014-2015 de las 413 armas de fuego que la SEIDO confirma como 
provenientes del crimen organizado, 142 fueron encontradas en Tamaulipas, lo 
que equivale casi a la tercera parte de todo el armamento descubierto de 
septiembre de 2014 a junio de 2015. 

Se destaca que la PGR ha diseñado un sistema de inteligencia enfocado 
específicamente en el tráfico de armas, y el cual se ha enriquecido con la 

6 
http :/ /www. pgr.gob.mx/informesi nstitucional es/Docu ments/1 N FORM E%20DE%20LABORES/2015. pdf 
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colaboración de la Oficina de Alcohol , Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los 
Estados Unidos. 

Con lo anterior, se ha logrado construir una base de datos de 9 mil 180 armas de 
fuego y 2 mil 1 08 granadas, cuyo origen está siendo rastreado. Hasta ahora se ha 
establecido que por lo menos el 70 por ciento de todo el armamento fue adquirido 
en los Estados Unidos y traficado ilegalmente a México. 

Los delitos de acopio y tráfico de armas están previstos en la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. Generalmente su comisión no se da de manera 
aislada, sino regularmente van acompañados por otras conductas ilícitas; muchas 
de las veces son cometidas por organizaciones delictivas, en el caso del acopio, a 
fin de ser utilizadas para la comisión de otros delitos, como el tráfico de drogas o 
el secuestro. 

Es por ello, que la Procuraduría General de la República en cumplimiento de su 
mandato, ha iniciado diversas averiguaciones previas en contra de quien o 
quienes resulten responsables de los delitos de acopio de armas, posesión de 
cartuchos y cargadores; es por ello que en el marco de sus atribuciones y 
facultades, se estima conveniente que la titular de la PGR informe sobre el estatus 
que guardan las averiguaciones previas levantadas por el delito de tráfico de 
armas en el estado de Tamaulipas, durante el presente año. 

Es preciso señalar que la solicitud encuentra fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 937

, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que faculta a cualquiera de las Cámaras para requerir información o 
documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno 
federal. 

No obstante lo anterior, no se omite advertir que al tratarse de una solicitud de 
informes sobre el avance en una averiguación previa, ese tipo de información es 
de carácter reservado cuando está en estado de integración. Lo anterior, con 
fundamento en el artículo 11 O, fracción XII, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por tal motivo, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente exhortar a la 
Procuraduría General de la República para que remita a esta Soberanía el informe 

7 
http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/l.htm 
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mencionado, con información de carácter público que no ponga en peligro los 
trabajos de investigación y respetando las disposiciones legales en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, para que en el marco de sus atribuciones y facultades remita un informe a 
esta Soberanía sobre la estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora en el 
estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el marco 
de sus atribuciones y facultades, informe sobre el estatus que guardan las 
averiguaciones previas levantadas por el delito de tráfico de armas en el estado de 
Tamaulipas, durante el presente año, respetando las disposiciones legales en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
21 días del mes de mayo de 2016. 
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LEGISLADOR 

· Dip. Patricia Sánchez Carrillo 
1 
¡ Integrante 
1 

Sen. Fernando Herrera Ávila 
1 

1 Integrante 

Sen. Gabriela Cuevas Barren 

Integrante 
1 
1 

1 Sen. Iris Vianey Mendoz 
j Mendoza 
i 

i 

Integrante 

Dip. Emilio Enrique Salazar 
Fa rías 

Integrante 

1 Dip. Virgilio Dante Caballero 
1 Pedraza · 
1 
1 
1 Integrante 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para que en el marco de sus atribuciones y 

facultades remita un informe a esta Soberanía sobre la 
estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora en el 
estado de Tamaulipas. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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