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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

PRESIDENCIA DE L.A MESA 
DIRECTIVA 

El que subscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado de Tamaulipas, con 

fundamento en los artículos 64, fracción 1, de la Constitución Política local; y 93 numerales 

1, 2 y 3, inciso e) de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso 

del Estado Libre y Soberando de Tamaulipas, comparezco ante este pleno para presentar 

la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO, de urgente y 

obvia resolución, de conformidad con los siguiente: 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa tiene por objeto exhortar, respetuosamente, a la Secretaría de 

Seguridad Pública de Tamaulipas (SSP), a la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional (GN), autoridades estatales y federales 

responsables de la seguridad en Tamaulipas, a efecto de que, a la brevedad, se 

instrumenten las acciones necesarias a fin de que se fortalezcan los esquemas de 

prevención y de reacción en materia de seguridad dentro del estado. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El domingo 26 de febrero, cinco jóvenes fueron asesinados en Nuevo Laredo Tamaulipas 

donde, según las primeras investigaciones, los jóvenes murieron por disparos de 

militares, que los seguían tras marcarles el alto. 
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Posteriormente, el Consulado de los Estados Unidos en Matamoros emitió una alerta por 

la jornada violenta registrada el viernes 3 de marzo donde se dieron balaceras y 

enfrentamientos entre grupos armados en Matamoros, Tamaulipas. Incluso, la Secretaría 

de Seguridad estatal recomendó a la población en general, "mantenerse en casa para no 

exponer su integridad, solicitando a los padres de familia y maestros de ser posible eviten 

enviar a sus hijos a la escuela, la Secretaría de Educación coordinará que no haya 

problema por sus ausencias". 1 

Las fuerzas federales y estatales trabajaron para disuadir los enfrentamientos entre 

grupos armados que presuntamente son integrantes de facciones del Cártel del Golfo.2 

Luego de los hechos de violencia suscitados, en redes sociales se divulgaron videos 

donde se observa la persecución entre civiles armados y elementos de seguridad, 

además de grabaciones donde presuntos delincuentes levantan los cuerpos de víctimas. 

Más tarde, se sabría que esa última grabación correspondía al secuestro de cuatro 

ciudadanos estadounidenses. 3 

Ese viernes 3 de marzo, Latavia Washington McGee, de 33 años, Shaeed Woodward, de 

33, Zindell Brown, de 28 y Eric James Williams, de 38, fueron secuestrados luego de que 

hombres armados dispararon a su auto en una intersección de Matamoros. El martes 7 

1 EU emite alerta 'por jornada violenta en Matamoros, Tamaulipas. Expansión. 3 de marzo 2023. Consultado en: 
llliJll>:' 'pl 1 it ica .e:-. ntm!> ÍUJ 1.11 1 x fc!>tado~. 2023/03/03/ba laceras-matamoros-tarnuu l i )~ll> 
2 Esrados Unidos emite alerta por violencia en Tamaulipas. Aristegui Noticias. 3 de marzo 2023. Consultado en: 
hit 1-.:.' arist.:!.!ll Ílllll icia:.com/0. 03/nw :-. i ~;o/l.!stados-unidos-em itc-<Jit:rh-n r-vín l ' J ll.ia-e n -tt~ n)aul lmts/ 
3 Un tiroteo, un video y otras 3 claves del secuestro y asesinato de dos estadounidenses en Matamoros. 7 de marzo 
2023. Consultado en: htt s://www .eluni versal.com. mx/estados/un-t iroteo-un-v ideo-v-otras-3-claves-del-secucstro-v
ases i nato-de-dos.,:estadoun id en ses-en-matamoros 
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de marzo, cuatro días después del ataque, los estadounidenses fueron hallados por las 

autoridades mexicanas. McGee y Williams estaban con vida y ese mismo día fueron 

devueltos a Estados Unidos. Woodward y Brown estaban muertos y sus cuerpos fueron 

devueltos a las autoridades de EE. UU.4 

Como puede apreciarse, la situación en Matamoros, y en general en todo el estado, es 

alarmante en materia de seguridad, estamos en un verdadero momento de crisis. Los 

hechos de violencia registrados en los últimos días, además de significar un riesgo para 

la integridad física de las y los ciudadanos de nuestro estado, representan un riesgo para 

el turismo en todo el estado. 

De hecho, según información del director de la Federación de Cámaras de Comercio 

(FECANACO), Abraham Rodríguez Padrón, los hechos violentos del 3 de marzo en 

Matamoros ahuyentaron el turismo médico en toda la frontera norte del estado. Indicó 

que los sucesos provocaron una psicosis fuerte en los estadounidenses que venían 

cruzando los puentes de los municipios fronterizos de Tamaulipas con el objeto de 

realizarse cirugías, atención médica y otros servicios. 5 

Así pues, junto con EE.UU., Canadá emitió una alerta de viaje para el estado y nuestro 

país, señalando que es un país de "alto grado de precaución" por el nivel delictivo y 

secuestros. Para el caso de Tamaulipas, recomendó no visitar ninguna de las regiones 

del e3tado, señaló que: "Los grupos criminales, incluidos los cárteles de la droga, son 

4 Tras el ataque a estadounidenses en Matamoros, aparecen cinco hombres y un mensaje. The New York Times. 9 de 
marzo 2023. Consultado en: https:/ /www. nytimes.co m/es/202 3/03/09/espano 1/matam oros-hom bres-mensaj e-cmte 1-
estadounidenses.htm 1 
5 Violencia en Matamoros ahuyentó el turismo médico en frontera de Tamaulipas. Hoy Tamaulipas. ll de marzo de 
2023. Consultado en: hllf.ls: ' 11 1111 .IHlYI am:wl ipa:.. nd /notuo.J5 '-l r11 ! 'V iolen · i a-cn-Mutamtll'tl~-~lhuvc 11lo-c l-luri!imo
!1leüi º-º~~n~ fl·Q.Qtera-d~-'l 't~mau!irl~ -, .J ILm 1 



iOBIERNO DE TAMAULIPAS 
PODER LEGISLATIVO 

muy activos. Los enfrentamientos entre cárteles o bandas por territorio, drogas y rutas de 

contrabando son habituales".6 

Estas recomendaciones internacionales, así como los hechos que han ocurrido en estos 

útimos días pueden tener efectos catastróficos para la actividad social y económica de 

Tamaulipas. 

Por estas razones, es que resulta indispensable redoblar esfuerzos para garantizar la paz 

y tranquilidad de todas y todos. Hoy Tamaulipas no puede permitirse dar un paso atrás 

en materia de seguridad, no podemos perder todo el terreno ganado, al contrario, se 

necesita seguir adelante y así garantizar que Tamaulipas sea uno de los estados más 

seguros del país. 

Es en este sentido que es prioritario que las autoridades estatales y federales de 

seguridad refuercen los esquemas de prevención y de reacción . 

Atender este tema nos corresponde a todos, tenemos que entender que esta no es una 

cuestión de partidos, colores e ideologías, estamos hablando de la seguridad de todas y 

todos los ciudadanos de Tamaulipas, pero también del desarrollo económico de nuestra 

entidad. Este tema nos debe unir a todos y no puede esperar más. 

Atendiendo a la naturaleza, importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, 

se solicita la dispensa de turno a Comisiones, con fundamento en los artículos 93 y 

148 la Ley Interna de este Congreso, a fin de que sea votada y aprobada en esta 

misma sesión. 

6 Peligra turismo tras ataque a estadounidenses en Tamaulipas. El Diario. 10 de marzo de 2023. Consultado en: 
hJ!ns:l/d iarL\!.111 \.1 n_m:jQ f.!Jll /p<; l i !tl'él::!_l!IÍ ).flll\-1 ra.li_-ataque-<H.~s tndotm iJ 'lh~'s-~n - t am.lLI I ipas-2_02303 1 O-J032971.1]tm1 
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Habiendo expuesto los motivos de la presente iniciativa mediante los cuales se plantea 

el exhorto descrito con antelación, sometemos a la consideración de ustedes, el siguiente 

proyecto de: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

.Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, exhorta a la 

Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSP), a la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional (GN) a redoblar esfuerzos para 

reforzar los esquemas de prevención y de reacción inmediata en materia de seguridad 

en el estado, a fin de que esto se transforme en acciones reales y contundentes con el 

objetivo de garantizar la seguridad de todas y todos los ciudadanos. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Punto de Acuerdo surtirá efectos a partir de su 

expedición. 

Dado en el Recinto Oficial del Congreso del Estado de Tamaulipas, a los 22 días de 

marzo de 2023. 

ATENTAMENTE 

POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA 

PARA TODOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
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DIP. LIDIA MARTÍNEZ LÓPEZ 

N~ Pv!L-tvt1L 
DIP. NANCY RUÍZ MARTÍNEZ 

DIP. LJ~s~~c 
GUILLERMO 


