
  
                               

 
 

     
 

 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA PARA EN CONJUNTO CON LA GUARDIA 

NACIONAL, IMPLEMENTEN DE MANERA URGENTE UNA ESTRATEGIA DE 

SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUE FRENE LA OLA DE 

VIOLENCIA E INSEGURIDAD QUE SE HA PRESENTADO EN LAS ÚLTIMAS 

SEMANAS EN LA ENTIDAD. 

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV 

Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 

6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente 

proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara del H. Congreso de la Unión 

exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaria de 

Seguridad y Protección Ciudadana para que en coordinación con la Guardia 

Nacional, elaboren de manera urgente una Estrategia de Seguridad para el Estado 

de Tamaulipas con la finalidad de mitigar la ola de  violencia e inseguridad que se 

ha presentado en  las últimas semanas en la entidad.  

 

Consideraciones 

El sexenio anterior, Tamaulipas era considerado uno de los estados más violentos 

de nuestro país, ejemplo de ello es que en 2016, su capital Ciudad Victoria, se 

encontraba en el quinto lugar de las ciudades más violentas del mundo con 84.67 

homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos de la organización “Seguridad, 

Justicia y Paz”1.  

                                                                 
1 “Las 5º ciudades más violentas del mundo 2016 + metodología”, estudio que puede ser consultado en la 
siguiente página electrónica: http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/ranking-de-ciudades-2016  

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/ranking-de-ciudades-2016


  
                               

 
 

     
 

 
 
 

A partir de octubre de 2016, el Gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca 

implemento una nueva estrategia de seguridad, la cual logro reducir de manera 

sistemática los índices de violencia e inseguridad, tal es el caso de los delitos de 

secuestro que disminuyeron en un 87%, robo de vehículos 49%, homicidio doloso 

4%.  

Acciones como la restructuración de los cuerpos policiacos, formando 

agrupamientos especializados como la policía de proximidad, de apoyo carretero, 

el “Grupo de Operaciones Especiales” dedicado a labores específicas de 

inteligencia y reacción contra células de la delincuencia, así como la implementación 

de exámenes de controles de confianza, el fortalecimiento de la infraestructura para 

la seguridad, entre otras muchas otras acciones, dieron como resultado que hasta 

hace un par de semanas, ciudades como Reynosa y Nuevo Laredo pasaran de estar 

en el top de las diez ciudades más peligrosas, a ocupar los lugares 27 y 55 

respectivamente, a nivel nacional.  

Sin embargo, extrañamente, hace un par de semanas, una ola de violencia se 

encuentra azotando varias ciudades de la entidad, ocasionando la perdida de la 

tranquilidad de cientos de familias que radican en estos municipios y que hoy en día 

tienen miedo de salir a la calle a realizar sus actividades cotidianas y ser víctimas 

de algún delito. 

Desde principios del año 2019, solicite mediante dos puntos de acuerdo, que esta 

soberanía exhortara al gobierno federal para que considerara a nuestro estado entre 

las regiones prioritarias del “Plan de Combate a la Inseguridad” y aumentara el 

número de elementos de la Guardia Nacional para coadyuvar en las tareas de 

seguridad, pues la cercanía de nuestra entidad con la frontera con Estados Unidos 

de América nos vuelve atractivos para el desarrollo de diversas actividades 



  
                               

 
 

     
 

 
 
 

delictivas, sin embargo dichas peticiones no fueron atendidas y el resultado es 

visible el día de hoy, con el aumento desmedido de la violencia e inseguridad en 

varios municipios de  Tamaulipas.  

Aunado a lo anterior, el pasado presupuesto de egresos de la federación la mayoría 

legislativa del partido en el poder determino eliminar el FORTASEG, un programa 

clave que servía para fortalecer a las policías municipales, con capacitación, 

prestaciones laborales, equipamiento, construcción de infraestructura, etc, dejando 

a los municipios sin recursos adicionales para desarrollar sus tareas de primeros 

respondientes en materia de seguridad. 

En ese mismo sentido, este lunes 28 de junio, el gobernador Francisco Javier 

Cabeza de Vaca, solicito a la federación su intervención y acompañamiento en las 

tareas de seguridad, puesto que los delitos que se están presentando en la entidad 

son del fuero federal, por lo que también pidió refuerzos de la Guardia Nacional para 

atender este inusual aumento de la violencia en la entidad.  

Es evidente que el trabajo en conjunto de las autoridades estatales y federales 

podrá brindar mejores resultados y fortalecerá los esfuerzos para devolver la paz y 

tranquilidad a los tamaulipecos.  

Es por ello que propongo se exhorte al Titular del Ejecutivo Federal para que 

instruya de manera urgente a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 

para que en conjunto con la Guardia Nacional elaboren e implementen una 

Estrategia de Seguridad para el estado de Tamaulipas, con el objetivo de frenar la 

inseguridad que priva en la entidad y devuelva la paz y tranquilidad a los 

tamaulipecos.  

 



  
                               

 
 

     
 

 
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo  

 

UNICO: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del 

Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 

para en conjunto con la Guardia Nacional, implementen de manera urgente una 

Estrategia de Seguridad para el estado de Tamaulipas, que frene la ola de violencia 

e inseguridad que se ha presentado en las últimas semanas en la entidad.  

 

             Dado en el pleno de la Comisión Permanente a 21 de julio  de 2021.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  


