Américo Villarreal Anaya
SENADOR DE LA REPÚBLICA

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCiÓN POR EL QUE SE
EXHORTA AL SENADO DE LA REPUBLlCA A CREAR COMISION QUE INVESTIGUE
LOS HECHOS DONDE FUERON SECUESTRADOS 22 PASAJEROS EL PASADO 7 DE
MARZO EN TAMAULlPAS y AL GOBIERNO DE TAMAULlPAS PARA ACLARAR A
LA BREVEDAD ESTOS HECHOS Y A ACTUAR CON INTELIGENCIA Y ESTRATEGIA
PARA DISMINUIR CUANTO ANTES LA INSEGURIDAD A LA QUE SE ENFRENTAN
LOS TAMAULlPECOS.

Los suscritos, Dr. Ricardo Monreal Ávila y Dr. Américo Villarreal Anaya,
Senadores de la República, del Grupo Parlamentario del Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA),

a la LXIV Legislatura del Congreso de la

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción
11, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la
con sideración de esta Honorable Asamblea , la siguiente Proposición con
·Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una vez más Tamaulipas, una vez más, tristemente San Fernando.
La crisis de inseguridad y de violencia que padece Tamaulipas ha alcanzado una
vez má s, niveles que ademá s de amenazar la vida y el pa t rimonio de todo s
amenazan la viabilidad misma del Estado, sin encontrar, otra vez respuesta
competente o eficaz de las autoridades correspondientes .
No es exagerado afirm ar que, por lo menos en nuestro Est ado, en los últimos
año s, el crimen nos ha arrebatado nuestra tranquilidad y muchos de los
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espacios en los que desarrollamos nuestra vida cotidiana. Uno tan simple
como el de viajar de una ciudad a otra.
No hace mucho, apenas unos días, había sido Reynosa, repetitivamente
Reynosa : 30 muertos en menos de 48 horas.
Cuando apenas lo estábamos digiriendo y sin haber respuesta contundente o
explicativa de la autoridad, ahora causa escándalo lo sucedido con un autobús
de línea, en cuyo camino de Tampico a Reynosa, a la altura de San Fernando,
fue interceptado y detenido en su ruta, para que hombres armados bajaran a
22 personas, llevándoselas secuestrada s con destino y propósitos
desconocidos.
San Fernando, Tamaulipas, es uno de los municipios más grande del país, con
una superficie superior a Colima, Aguascali entes y la Ciudad de México. El
asiento de una de las mayores reserva s de hidrocarburos de México. En su
territorio se asienta parte de la Cuenca de Burgos, donde se concentran
algunos de los yacimientos de gas de lutitas (también conocido como gas
shale) más grandes del mundo .
El municipio, además, es la puerta de entrada a algunas de las rutas principales
de tráfico de drogas, armas y dinero . Las carreteras que cruzan la zona, la s
pistas aéreas y los pueblos pesqueros en la costa son un preciado botín que
desde 2005 disputan tres cárteles.
El de Sinaloa, que pretende apoderarse del territorio; Los Zetas que lo
conqui staron violentamente y el del Golfo, que pretende recuperar sus
antiguos dominios.
Una guerra que ha dejado miles de muertos que poco se conocen . San
Fernando, aseguran pobladores y militares que pretenden custodiarlo, está
plagado de masacres y fosas clandestinas. Más de las que hasta ahora se
conocen.
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I secuestro y asesinato de 72 migrantes en San Fernando en 2010, no se
tradujo en acciones gubernamentales para prevenir futuros crímenes. La
muestra de ello es que nueve años después, no hay ni un sólo condenado . La
bestialidad de la matanza y la tranquilidad con la que se ejecutó, dejó pasmada
la región y a todos en el país.
Al año siguiente, en el mismo municipio fueron encontradas varias fosa s con
196 cuerpo s, la mayoría de migrantes asesinados. En 2012 en la frontera entre
Tamaulipas y Nuevo León, 49 torsos de personas, entre ellos varios migrantes
ya identificados, fueron arrojados a la carretera como un nuevo mensaje de
control de territorios .
Es eso lo que ha permanecido ahí: el control de la zona por parte de grupos
criminales que secuestran, extorsionan y asesinan para obtener recursos, pero
también para enviar un mensaje: nadie hace nada que ellos no autoricen.
Tamaulipas es uno de los estados con más personas registradas como
desaparecidas en el país. El peligro de viajar por las carreteras de la entidad no
es nuevo, desde hace varios años, la Policía Federal ha organizado que las
personas viajen en caravanas escoltadas por agentes de seguridad.
Las autoridades han mencionado que los grupos criminales secuestran a
hombres que viajan en carreteras para obligarlos a sumarse a sus filas.
Son las ciudades ubicadas en la franja fronteri za tamaulipeca las que más
sufren por la inseguridad y guerra entre el crimen organizado. Y la "frontera
chica " es un punto del tráfico de indocumentados, de armas y de drogas. La
cercanía con los EU hace de este Estado, uno de los principales corredores del
traslado de droga y una de las regione s más golpeadas por la ola de violencia ,
solo los primeros 11 meses del 2018 casi mil 500 homicidios, según datos
oficiales .
Tamaulipas se colocó entre los diez estados del país, durante el 2018,
ocupando el lugar número ocho de asesinatos de mujeres, con 106 víctimas
mortales de la violencia .
Todo s estos asesinatos de mujeres han sido catalogados como homicidios
dolosos; las cifras provienen de la información registrada en las carpeta s de
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investigación iniciadas ante el Ministerio Público y son proporcionadas mes a
mes por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas
al Secretariado Ejecutivo Nacional.
También durante 2018, en Tamaulipas se cometieron 21.61 homicidios
dolosos por cada 100,000 habitantes, arriba de la media nacional de 21.15,
según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).
Cuando el gobernador actual asumió la gubernatura en 2016, la tasa se
ubicaba en 16.60 y para 2017, al concluir su primer año de gobierno, era de
22 .11
En total, según las cifras del SESNSP, de enero a noviembre de 2018 en
Tamaulipas se cometieron 791 homicidios dolosos, de los cuales 484 fueron
cometidos con arma de fuego; 69, con arma blanca, y 238, "con otro
elemento".
Al cierre de 2017, la entidad sumaba 801 asesinatos, mientras que en los
primeros tres meses de gobierno del panista (octubre, noviembre y diciembre
de 2016) se contabilizaron 150. Durante este año, Ciudad Victoria se señaló
como la quinta Ciudad más peligrosa del mundo según Eurasia Group, una
firma de consultoría e investigación de riesgos políticos estadounidense.
En nuestra entidad es común que ocurran bloqueos, enfrentamientos
armados, violentos asesinatos, secuestros de migrantes y empresarios,
mexicanos o extranjeros, cobro de piso y robo de hidrocarburos (en 2018,
Pemex detectó 1,084 tomas clandestinas). Ese es el contexto en el que tres
cárteles luchan por el control del territorio.
La disputa entre estas organizaciones se concentra en los municipios de Nuevo
Laredo, Tampico, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, principalmente.
En los últimos seis años, los municipios de Tamaulipas donde se han registrado
el mayor número de secuestros son: Reynosa, Ciudad Victoria, Tampico,
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Matamoros y Nuevo Laredo, refiere un informe de la asociación civil " Alto al
Secuestro", quien indica que los dos primeros en mención están en la li sta de
las cinco ciudades donde más se comete el delito en el país.
El reporte indica que del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio del 2018, en
Tamaulipas ocurrieron 1,268 secuestros.
En el mismo periodo, los municipios donde se presentaron el mayor número
de secuestros son Reynosa con 230; Victoria con 207; Tampico con 160;
Matamoros con 104; Nuevo Laredo ha tenido 89 y 153 sin dato alguno.
De los 2 mil 474 municipios con que cuenta el país, Tamaulipa s tiene dos de
los cinco municipios con mayor número de secuestros en el país. Reynos a con
un deshonroso tercer lugar, con 230 y Ciudad Victoria con el cuarto lugar con
207 .
Además de los asesinatos y de los secuestros también se han denunciado
abusos por parte de las fuerzas de seguridad, como decenas de desapariciones
de personas sin aparentes vínculos con el narcotráfico.
El pasado 4 de enero, al presentar en Reynosa el programa de la Zona Libre de
la Frontera Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que
para mejorar la s condiciones de seguridad en Tamaulipa s era necesario
detonar el desarrollo y el fortalecimiento de valores.
En cuanto tuvo conocimiento nuestro Presidente, de lo ocurrido entre San
Fernando y Reynosa el jueves pasado, inmediatamente pidió al Ejército, la
Marina y la Policía Federal la búsqueda exhaustiva de los secuest rados y la
Fiscalía General de la Republica inició carpeta de investigación sobre los
hechos.
Pero, nos llama aún más la atención, la respue sta de la administración estatal
ante este suceso lamentable, pues a pesar de que los hechos sucedieron el
jueves, se retuvo la información y se ocultó . Luego, no sólo eso, sino que el
mismo Gobernador implicó que la Policía Federal iba escoltando al autobú s de
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secuestrados, cosa inmediatamente desmentida por el Secretario de
"-,,,,,,uridad Federal.
Es ina ce ptable además, la poca sen sibilidad de la administración estatal en
Tamaulipas, al señalar que " los desaparecidos pudieran ser centroamericanos
y que el secuestro había sucedido en un tramo carretero federal ",
pretendiendo eludir su responsabilidad y omitir la investigación con el
argumento de no ser de su competencia, así que mientras al país entero les
preocupa lo sucedido, no es así con el Gobernador del Estado de Tamaulipas.
Al final , solo son transmigrantes .
Ante estas informaciones de los graves acontecimientos de San Fernando, no
queda más que reconocer que la autoridad estatal se encuentra ausente o que
aparece de forma intermitente, solo para señalar culpa s ajenas o incluso,
podamos presuponer su colusión o captura por una amplia red de
complicidades o intereses corruptos. No se explica de otra forma.
En este escenario, surge la pregunta que exige respuesta, pero que también
amerita una profunda refle xión . ¿Acaso ninguna de las autoridades
responsables de las instituciones de seguridad del estado se ha dado cuenta,
en estos años, de la urgente necesidad de contener lo que sucede, de manera
cotidiana por el área de San Fernando? Seguimos hasta hoy, sin la respuesta
del Gobierno del Estado.
Ya la Administración Federal ha tomado cartas en el asunto y nuestras
instituciones han creado una Guardia Nacional que debe de comenzar, cuanto
antes en la contención y coordinación de la seguridad ciudadana, en muchos
casos, a pesar de las corporaciones locales.
Este tema no es nuevo, el18 de Septiembre pasado, presentamos un punto de
acuerdo donde el Senado de la República exhortaba , a la entonces
Procuraduría General de la República , a los órganos de inteligencia del Estado
Mexica no y a las instituciones de seguridad pública y procuradurías de justicia
de la s entidades federativas, a coordinarse y a redobla r esfuerzos en la
realización de acciones para un combate eficaz del crimen organizado, y dar
cumplimiento con su obligación básica de salvaguardar la vida, el patrimonio y
la integridad de los mexicanos.
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También exhortaba al Congreso a establecer los acuerdos que permitieran
evaluar el desempeño de la entonces, estrategia de combate al crimen
organizado y, en su caso, aprobar las reformas legales para atender de forma
integral la crisis de inseguridad y violencia que padece nuestro país, mismas
que deberían tener como eje, la tranquilidad, el bienestar y el desarrollo de
las personas y las comunidades. Así como a las fuerzas políticas respectivas a
dar seguimiento y atender de manera puntual las conclusiones de los Diálogos
por la Paz, la Verdad y la Justicia.
El resultado fue la creación de una Institución del Estado cuya instauración se
encuentra en proceso . Lo guardia Nacional.
Pero mientras unos trabajan hacia adelante fortaleciendo constructivamente
las estructuras de defensa y protección ciudadana, otros prefieren anclarse en
el pasado y vivir de la política, pero sin responsabilidades, sin compromisos .
¿De qué sirve tener un Gobierno del Estado donde nadie piensa que la
tranquilidad y el bienestar de las personas y las comunidades deben de ser los
ejes de la estrategia de seguridad? ¿Acaso para las autoridades no son
importantes los resultados de sus acciones y omisiones? ¿En qué momento el
Gobierno de Tamaulipas, en todos sus niveles, renunció a cumplir con una de
sus obligaciones primigenias? La primera, la primordial, de proteger y
resguardar el bienestar y la seguridad de todos?
De entre todas las preguntas, una adquiere especial vigencia ¿hasta cuándo
los Tamaulipecos permitiremos que la impunidad siga nutriendo esta espiral
de violencia y horror que padece Reynosa , Victoria, Matamoros y Nuevo
Laredo?
Por todo lo anteriormente expuesto nos permitimos presentar a esta
soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución
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Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta al Senado de la Republica , a través de la Junta de
Coordinación Política a la creación de una comisión investigadora so bre los
hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipa s, el pasado jueves 7 de Marzo
de 2019, donde 22 personas fueron secuestradas en el tramo carretero entre
San Fernando y Reynosa, Tamaulipas.

Segundo: El objeto de la comisión de referencia será:
a) Aclarar de manera fehaciente y con absoluta transparencia los hechos
sucedidos.
b) Que entre otras cosas, determine el grado de participación de las
autoridades estatales en los hechos de inseguridad que de manera
cotidiana suceden en las ciudades de la frontera norte y en la capital del
Estado de Tamaulipas, sean por omisión o por colusión, sin la cual no
se explican los mismos.
c) La comisión citada podrá solicitar ante las autoridades competentes la
información y documentación que requiera para el desempeño de sus
funciones y, de igual manera, los integrantes podrán entrevistarse con
las autoridades respectivas a fin de intercambiar puntos de vist a en
relación con el objeto de creación de la comisión .
d) La duración de la comisión será por el término de la legislatura o hasta
la extinción de su objeto.

Tercero: El Senado de la República exhorta de manera re spetuosa, pero firme,
al Gobierno del Estado de Tamaulipas, a aclarar, cuanto antes, los hechos
acontecidos entre San Fernando y Reynosa, Tamaulipas, el pasado jueves 7 de
marzo donde fueron secuestradas 22 personas. Ya reducir con estrategia e
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inteligencia, de manera determinante y cuanto antes, el alto grado de violencia
al que se enfrentan los ciudadanos tamaulipecos, todos los días.

Salón de plenos del Senado de la República, a 12 de marzo de 2109
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